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En los últimos 10 años ha cambiado enormemente
nuestro trabajo en los equipos de orientación: comen-
zamos atendiendo o, mejor dicho, “diagnosticando” a
los alumnos que presentaban algún déficit, orientába-
mos su programa individual o su adaptación, y pasába-
mos a ver a otro alumno con déficit. Éramos pocos
orientadores, y reducida nuestra presencia en los cen-
tros, realmente no llegábamos a más.

Actualmente somos bastantes más, acudimos a
muchos centros, esta atención es sistemática y nos da
tiempo a orientar sobre programas generales, pero
también seguimos atendiendo demandas; sin embargo,
las características de estas demandas han cambiado
considerablemente. En general, los alumnos con nece-
sidades tienen su informe psicopedagógico pronto y se
orienta la respuesta educativa en su detección, pero la
gran parte de las demandas del profesorado no se
refieren a alumnos con déficit; cada vez más se refieren
a problemas que entorpecen el desarrollo educativo,
pero que no entran dentro de la categoría de necesida-
des educativas, como pueden ser déficit de atención
con hiperactividad, trastornos de conducta...

Para estos problemas, generalmente es difícil orien-
tar una respuesta, puesto que dentro de estas catego-
rías existen multitud de situaciones distintas: por com-
portamiento inadecuado se puede entender desde
arrojar un papel al suelo, hasta agredir al profesor, y
existen también muchos condicionantes, puesto que el
comportamiento cambia con el contexto, los distintos
profesores, cuando se trata al alumno individualmente
o en grupo... Una dificultad añadida es que, para mejo-
rarlo, es recomendable rellenar tediosos protocolos de
observación, y desarrollar técnicas y estrategias a
menudo complicadas y que necesitan colaboración
familia-escuela, lo cual no siempre es posible. Por todo
esto, cuando intentamos que se diseñen y desarrollen
programas de modificación de conducta, los maestros
y/o padres generalmente se quedan en el intento, y
pronto aparece el desánimo por falta de tiempo, de
colaboración, de grandes resultados..., que lleva al pro-
grama a fracasar.

Con la experiencia, hemos ido aprendiendo que lo
importante de nuestro trabajo no consiste en diseñar
instrumentos novedosos y perfectos, que normalmente
necesitan de demasiados factores para obtener resul-
tados. Estos resultados, con frecuencia, son mucho
mejores cuando facilitamos al maestro un instrumento
sencillo que le proporciona enseguida ciertos resulta-
dos, y que no necesita de mucho tiempo ni formación.

Una de las técnicas más sencillas y eficaces para
conseguir un comportamiento adecuado es el autorre-
gistro.

Esta técnica pretende que sea el propio alumno (con
ayuda), el que registre sus comportamientos adecua-
dos y reciba un refuerzo cada vez que estas conductas
aparezcan.

El refuerzo consiste en una valoración social y perso-
nal inmediata, puesto que se reconoce su esfuerzo en
público, y a la vez, si se mantiene a lo largo del tiempo,
puede obtener otro tipo de premios, materiales, de acti-
vidad… De esta forma, conseguimos que el alumno
obtenga “beneficios” al portarse bien, y no sólo regañi-
nas al portarse mal. Esto no implica de ningún modo
que, cuando el comportamiento sea inadecuado, se
dejen de cumplir las normas del aula y centro, pues
también deberá tener sus consecuencias.

Para desarrollar la técnica debemos realizar dos
pasos previos:

�Selección de comportamientos adecuados: debemos
escoger una serie de conductas que nos parezcan que
son las adecuadas. Para ello, debemos tener en cuenta:

�Que sean observables y positivas. No podemos decir
que una conducta es “no hablar”, puesto que para
registrarla debe ser algo que sí ocurra; por ejemplo,
permanecer callado durante las explicaciones de la
maestra.
�Que sean pocas y sencillas, puesto que si son
muchas o muy complejas son difíciles de recordar y
registrar para un niño.

�Selección de reforzadores: debemos establecer un
sistema de premios que el alumno o los alumnos reci-
ban por su buen comportamiento. Estos reforzadores
deben ser inmediatos y a largo plazo; es decir, por cada
sesión o mañana de clase que el alumno se porte bien,
debe recibir un reforzador, pero también accederá a
reforzadores más importantes cuando este comporta-
miento se haga estable y cotidiano.

�Reforzadores inmediatos. El primer y más importan-
te reforzador inmediato es el reconocimiento. Cada vez
que el alumno se comporte bien, la maestra se lo reco-
nocerá y, a ser posible, en público. Además, se pueden
ofrecer pequeños premios cuando los comportamien-
tos sean adecuados durante la mañana, como realizar
alguna actividad lúdica los últimos minutos de clase
(dibujo, puzzle…), asignarle alguna responsabilidad
(borrar el encerrado, bajar las persianas…), etcétera
�Reforzadores a largo plazo. Es adecuado que el
alumno sepa que si el comportamiento adecuado per-
manece, obtendrá beneficios y premios. Éstos se pue-
den ofrecer semanal y mensualmente. Algunos ejem-
plos: cuando el alumno se porte bien durante una
semana, realizará un dibujo para los padres acompa-
ñado de una felicitación de la maestra por su buen
comportamiento; cuando se porte bien durante un mes,
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se puede hacer una pequeña fiesta en el aula, como en los cumpleaños, para celebrar su esfuerzo.
Una vez, establecidos las conductas y los refuerzos, diseñaremos la ficha de comportamiento (al final se adjunta

una muestra) con las conductas seleccionadas, y comentaremos en clase los reforzadores a los que podrán acce-
der, así como las condiciones concretas para conseguirlos. Después de esto, ya sólo queda dedicar un pequeño
tiempo durante la mañana escolar para registrar el comportamiento de cada alumno, con ayuda de la maestra, y
aplicar el reforzador correspondiente.

Con esta sencilla técnica, y su seguimiento diario, los resultados pueden ser muy eficaces y, sobre todo, durade-
ros. Se trata de que los alumnos adquieran comportamientos adecuados, y que éstos se conviertan en habituales;
es decir, los niños acaban portándose bien, al igual que acaban poniendo en práctica otros hábitos como lavarse las
manos antes de comer, entrar en clase en fila o levantar la mano para pedir el turno de palabra.

Proponemos ahora un ejemplo de ficha de comportamiento que se entrega al alumno:

Ficha de comportamiento Fecha:

Colorea el dibujo si has cumplido la norma durante toda la mañana.
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Los alumnos que obtengan tres puntos en una mañana realizarán un dibujo o puzzle el último cuarto de hora de
clase.

Los que obtengan 15 puntos semanales dedicarán la última media hora del viernes a realizar una tarjeta con un
dibujo, en la que el maestro indicará a los padres que el alumno se ha portado bien y está orgulloso de él.


