
3ª SESIÓN CURSO: “ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA TRABAJAR
LA INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL”

ALTERACIONES DE LA CONDUCTA EN
EDUCACIÓN INFANTIL

PONENTE:    FLORA HERRERO FUNES

24 de marzo de 2020                     CEP de Córdoba

Maestra de Pedagogía Terapéutica que atiende alumnado
con Trastorno Grave de Conducta



ASPECTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
1. Desarrollo emocional: emociones e inteligencia emocional.

2.    Problemas de conducta en Ed. Infantil. Rabietas y conductas
desafiantes: qué son, causas y clases, cómo abordarlas.

3. Principales técnicas de modificación de conductas.

4. Ed. Infantil como etapa preventiva: hacia el aula inclusiva.
4.1. Ámbitos de intervención:

I. Relación docente-alumno/a.
II. Familia-escuela.
III. Entornos adecuados.
IV. Programa de Habilidades Sociales y desarrollo emocional.

5. Bibliografía



1. DESARROLLO EMOCIONAL

¿Qué son las
emociones?

¿Qué es la inteligencia
emocional?



DEFINICIONES DE EMOCIÓN

R. BISQUERRA (2000)

“Un estado complejo del
organismo caracterizado
por una excitación o
perturbación que
predispone a la acción”.

GOLEMAN (1996)

“ Un sentimiento y sus
pensamientos característicos,
a las condiciones psicológicas
u biológicas que lo
caracterizan, así como a una
serie de inclinaciones a la
actuación”.

REEVE (1994)

Tres principales funciones de las emociones:

Función social, al
comunicar lo que sentimos,
facilitamos la comunicación
e interacción con los demás.

Función adaptativa, para facilitar
la adaptación de cada individuo
al medio ambiente al que
corresponda, predisponiendo a
una posible huida en caso de ser
necesario para preservar su vida.

Función motivacional, las
emociones pueden predisponer
a la acción, por lo tanto pueden
llegar a motivarnos hacia la
acción.



EMOCIONES
POSITIVAS NEGATIVAS

 Alegría
 Interés
 Felicidad

 Enfado-ira
 Miedo
 Tristeza
 Envidia
 Vergüenza



INTELIGENCIA EMOCIONAL
Modelo de Salovey y Mayer (1990)

HABILIDADES

Percibir y expresar
emociones

Usar la emoción
para facilitar la

actividad cognitiva

Comprender
las emociones

Regular las emociones
para el crecimiento

personal y emocional



EDUCACIÓN EMOCIONAL
• Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos
elementos del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre emociones con objeto de capacitar al individuo para
afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene por finalidad
aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra, 2003)

Competencias emocionales.

COOPERACIÓN

RESPONSABILIDAD

ASERTIVIDAD

AUTOCONTROL

EMPATÍA



2. PROBLEMAS DE CONDUCTA EN ED. INFANTIL:
RABIETAS Y CONDUCTAS DESAFIANTES

• ¿QUÉ SON LAS RABIETAS?

 Una rabieta o berrinche es una forma inmadura de expresar ira o enojo. A
menudo, los niños tienen rabietas cuando se sienten frustrados consigo mismos.

 Una rabieta es una demostración explícita y explosiva (con rabia, con ira) de
un malestar, de un desacuerdo, sea éste importante o no a ojos de quien
contempla el cuadro. Y rabietas las tenemos todos, niños/as y adultos.

A medida que nos vamos haciendo mayores vamos aprendiendo a canalizar la
rabia y los enfados, vamos comprendiendo más nuestro entorno y el por qué a
veces las cosas no son como esperamos, y sobre todo… aprendemos a no
demostrar muchas de las cosas que sentimos porque parece ser que no está bien
visto.



CAUSAS DE LAS RABIETAS
• El origen de las rabietas guarda estrecha relación con algo que

el niño no ha logrado hacer, conseguir, o expresar y que por lo
tanto le crea frustraciones.

CLASES DE RABIETAS

Cuando para el
niño/a entiende

que algo es injusto
o no merecido. Cuando hay que

dejar de hacer
algo que le

gusta.

Ante la obligación
de hacer algo
que no quiere

hacer.



ACTUACIONES ANTE LAS RABIETAS6.

1. Mantenerse firmes: Debemos dejarle claro que su
rabieta no le llevará a conseguir lo que quiere.

2. Explicaciones cortas

3. No responder con enfado. Mantener la calma.

4. Intentar que escuche cuando se haya calmado un poco.

5. Cambiar de escenario. Un “Tiempo fuera”, puede ser
un espacio dentro del aula  o fuera de ella (siempre que
sea posible y no entrañe peligro)
6. Dejar que se calme solo. Esperar un tiempo y
recordarle que llorando no se le entiende ni sabemos lo
que quiere.



CONDUCTAS DESAFIANTES

¿QUÉ SON ?

 La conducta desafiante es cualquier tipo
de conducta que interfiere en el
aprendizaje o en el normal desarrollo
de los niños/as.

 Que resulta dañino para ellos o para
otros compañeros/as o adultos,
situándolos entre la población que tiene
alto riesgo de manifestar
posteriormente problemas sociales o
fracaso escolar (Langley, 2008)

 Las conductas desafiantes constituyen, con
frecuencia, el medio que utilizan los niños y
niñas que carecen de las habilidades
comunicativas y socioemocionales
necesarias para expresar sus
necesidades y aparecen cuando existe un
desajuste en la interacción que establecen
con su contexto social (Carr,
McConnachie, Carlson, Kemp, y Smith,
1996; Tamarit, 2005).



¿CÓMO ABORDARLAS?

ENFOQUE REACTIVO
• Tradicional
• Perspectiva “negativa” de la conducta.

Se considera intencionalmente “mala” y
merecedora de “castigo”

• Se actúa cuando ya se ha producido para
frenar o corregir

• Actitud poco comprensiva

ENFOQUE PROACTIVO
• Actual
• Las conductas de los niños y niñas, como las del

resto de las personas, no pueden entenderse con
independencia del contexto.

• Concibe la conducta desafiante como la
alteración de la interacción que se establece
entre el sujeto y su contexto, que nos muestra
que algunas de sus necesidades están
quedando sin cubrir.

• Orienta la acción para la “prevención” de la
aparición de estas conductas, optimizando el
ambiente y mejorando la competencia
socioemocional.



ACTUACIÓN ANTE LAS CONDUCTAS DESAFIANTES

1. Analizar el contexto.

¿Cuándo?  ¿Dónde y con quién
estaba? ¿En qué contextos no

ocurre?

2. Buscar los estímulos
desencadenantes

- Una demanda exigente
- Estimulo que cause miedo o

enfado.
3. Analizar las consecuencias

de la conducta:
- Qué ocurre después de su aparición (las
reacciones de las otras personas, la
satisfacción de un deseo (como agarrar
algo o escapar de una situación), etc.



4. Planificación de la intervención
Una vez conocida la función de la conducta, que consta

a su vez de tres más:

4.1. Prevención
 Reducir o eliminar los

desencadenantes y las
demandas que ocasionan las
conductas desafiantes.

 Proporcionarle una
información más frecuente o
clara sobre lo que queremos
que haga.

 Dar incentivos.
 Refuerzo positivo cuando su

comportamiento es adecuado

4.2. La enseñanza de
nuevas conductas y

habilidades:
- Enseñar a los niños y niñas las

conductas que deberían mostrar.
- Las habilidades necesarias para

hacer frente a los conflictos que
terminan desencadenando estos
comportamientos

4.3. La modificación de las
consecuencias que suceden
a las conductas desafiantes.



 Recordar las recompensas.
 Recordar las reglas.
 Proporcionar oportunidades para relajar la situación.
 Cambiar la orientación de la conducta.
 Modificar las demandas.
 Tranquilizar la situación.

 Si estalla la “crisis” se deberá proteger al niño o la niña y a los
demás y detener físicamente la conducta. Posteriormente,
proporcionar espacio, regresar poco a poco a la normalidad. Las
conductas desafiantes requieren sensibilidad, serenidad y
fortaleza.

Cuando se intensifican las conductas se recomienda:



3.  PRINCIPALES TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN
DE CONDUCTAS.

Minimizar o cambiar conductas
“desadaptadas” o rebeldes.

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

OBJETIVO



3.1. TÉCNICA DE “TIEMPO FUERA”

No se trata de buscarle un sitio
hostil, sino un lugar que le resulte
aburrido, que no le guste.

Apartar al niño a un sitio que
carezca de estímulos positivos
para el/ella, un lugar donde
no tenga juegos o compañía
con la que pueda
entretenerse.

 El tiempo debe ser proporcional a la edad del
niño. A cada año que tenga el niño se le sumará
un minuto, lo que viene a ser, en niños de 5 años,
5 minutos en “tiempo fuera”. Este dato es muy
importante ya que si no se realiza de esta
manera, la técnica puede ser aversiva para el
niño, y por lo tanto, puede no tener los
beneficios que deseamos.



3.2. TÉCNICA DE “MODELAMIENTO”
 Esta técnica se basa en reforzar cada uno de los

comportamientos parciales que tenga la persona
hasta que finalmente alcance la conducta final
deseada o esperada.

3.3. EL REFUERZO POSITIVO
 Proporcionar un estímulo grato al niño cuando realiza la acción deseada. Los refuerzos

pueden ser:
1. Primarios: son los que satisfacen una necesidad biológica como comida, bebida...
2. Materiales o tangibles: juguetes, dinero, golosinas....
3. Reforzadores de actividad: una actividad que sea agradable para el
niño puede funcionar también como un potente reforzador, como jugar a algo determinado,
dibujar, hacer algún recado…etc.
4. Sociales: atención, sonrisa, abrazo, palabras de elogio...



3.4. ECONOMÍA DE FICHAS
 Puedes elaborar una tabla donde

pongas el tipo de comportamiento
que deseas que el niño/a realice,
los días de la semana y los premios
que conseguirá ganando fichas,
puntos...etc.

 Por cada comportamiento o acción
positiva (siempre positivas, nunca
negativas) que realice el niño/a este
ganará una ficha, un punto, una
estrellas, etc. que podrá cambiarlas por
un premio que tú hayas decidido junto
con él/ella.



4. EDUCACIÓN INFANTIL:
ETAPA PREVENTIVA

HACIA EL AULA INCLUSIVA

• Basado en valores y
centrado en la persona

• Tiene como objetivo establecer relaciones
sociales positivas entre todos los miembros
de la comunidad educativa: alumnado,
profesorado y familias para desarrollo sano
social, emocional y conductual.



ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

I. RELACIÓN
DOCENTE-ALUMNO/A

III. CREACIÓN DE
ENTORNOS

ADECUADOS

IV. PROGRAMA
DE DESARROLLO

EMOCIONAL

II. COLABORACIÓN
ESCUELA Y FAMILIA



I. RELACIÓN DOCENTE – ALUMNO/A

 Una relación que asegure el bienestar
de los niños/as, que les haga sentirse
seguros, aceptados , valorados y
queridos por ser como son, y que les
transmita confianza en sí mimos y en sus
probabilidades de éxito.

 Es necesario establecer un “vínculo” seguro,
aspecto fundamental en el desarrollo
socioemocional y en el aprendizaje infantil



ESTRATEGIAS QUE GENERAN
SEGURIDAD Y CONFIANZA

RELACIÓN SOCIAL PERSONALIZADA
 Evitar comentarios negativos.
 Saludarlos por su nombre al entrar a

la clase.
 Enviar notas positivas a las familias
 Mostrar afecto y complicidad

(abrazos, choques de manos,
guiños…)

 Manifestar empatía.
 Asegurar la participación de todos

los alumnos/as en las actividades.

COMUNICACIÓN DE
CALIDAD

 Es importante que todos
se sientan escuchados y
ofrecerles oportunidades
de expresión.

 Especial cuidado con la
comunicación no verbal.

MOTIVAR PARA EXPLORAR EL
MUNDO

 Promover experiencias de
aprendizaje compartido.

 Diseñar experiencias creativas
 Metodologías activas en las

que cada alumno/a pueda
avanzar a su ritmo.



II. COLABORACIÓN ESCUELA Y FAMILIA

FINALIDAD
Optimizar el desarrollo y

la educación de los
niños/as

Establecer marcos de
cooperación y ayuda mutuos

Repercusión positiva en
el contexto familiar y

en el escolar



II. CREACIÓN DE ENTORNOS ADECUADOS

DE CONVIVENCIA
Y APRENDIZAJE

QUE GENERE BIENESTAR
Y CONFIANZA

QUE ENSEÑE A ESCUCHAR
Y SER ESCUCHADO, A

COLABORAR Y A AYUDAR

QUE RESPONDA A LAS
NECESIDADES DE LOS

NIÑOS/AS

AUTORREGULADOR

QUE INVITE A
RESOLVER PROBLEMAS

UN
AMBIENTE…



ESTRATEGIAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

Áreas bien definidas y ubicadas para facilitarla realización autónoma de
actividades, con vías de circulación libres de obstáculos que permitan al
docente ver a todos los niños y niñas, y viceversa.



Metodología por rincones



El mobiliario debe permitir que el material esté situado al alcance de todos y
que presente señales visuales que faciliten su identificación y su utilización.



 UN AMBIENTE SEGURO

 Conocidas, admitidas y respetadas por
todos.

 No excesivas y ajustadas a las edades de
los niños.

 Claras, precisas y redactadas de forma
que se refieran a lo que debe hacerse, en
lugar de dirigir la atención a lo que está
prohibido, así, en lugar de escribir en el
cartel: “No gritar”, se puede poner: “Es
mejor hablar bajo para que todos
podamos trabajar”.

 Adaptadas a las capacidades de los niños
y niñas.

 Que los niños y niñas participen en su
selección y en su representación.

Que facilite la comunicación e interacción social. Las normas de aula son un aspectos
fundamental para crear un ambiente seguro. Lo más recomendable es que sean:



Apoyos visuales
Ayudan a comprender mejor el entorno y para establecer las rutinas:



ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

Los horarios y las rutinas estarán bien
definidos, preparados con anticipación,
representados visualmente y expuestos
en el aula de manera que los niños y
niñas puedan verlos y recordarlos
fácilmente.

Realizar las mismas tareas y
actividades a la misma hora, cada
día, reduce la incertidumbre y el
estrés que supone discutir y organizar
el grupo para conseguir que
trabajen, jueguen, recojan, coman o
se aseen.

Las rutinas proporcionan seguridad,
permiten anticipar acontecimientos y
ayudan a los niños y niñas a saber qué se
espera de ellos/as. A través de las
rutinas, desarrollan su autonomía y
fortalecen su autoestima, además les dan
la posibilidad de participar en los eventos
del aula y de prevenir conductas
desafiantes.



IV. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Y
EMOCIONALES

OBJETIVOS

Conocer y expresar las emociones básicas: enfado, alegría, tristeza,
etc.

 Comprender la expresión emocional en los demás.

 Mejorar la capacidad de comunicación interpersonal.

 Aprender a escuchar a los demás.

 Promover normas de conductas socialmente aceptadas. practicar
normas de convivencia.

 Trabajar la resolución de conflictos



CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE HABILIDADES
SOCIALES Y EMOCIONALES

Emociones básicas.

Expresión y comprensión de las emociones
básicas.

Mejora de las habilidades sociales.

Potenciación del desarrollo personal.

Fomento de la escucha activa

Trabajo de normas de convivencia.

Resolución de conflictos



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CUENTOS Y VÍDEOS SOBRE
VALORES Y EMOCIONES

.



Role-Playing o
dramatización, en las que se

practica la habilidad en
situaciones simuladas y

diseñadas para que pueda
ensayarse la conducta

seleccionada.

Las marionetas conflictivas: para
representar los conflictos reales que
aparecen en el aula. Las marionetas
representan el conflicto y se pide a

los espectadores ayuda para
resolverlo.



Podemos buscar un espacio en el aula para promover
serenidad y calma. Para ello,  este espacio contará con
recursos sensoriales, auditivos, visuales, etc.

“Rincón de la calma”



MINDFULNESS RELAJACIÓN

YOGA



Elaborar el emocionómetro o
semáforo de conducta
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