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PROGRAMA 

 
CURSO : MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN EL ÁMBITO ESCOLAR                                                                         
TOTAL DE HORAS : 16 horas académicas 
FECHAS : Del 22 al 25 de  Febrero del 2016 
HORARIO : 17:00 am a 21:00 pm 
PROFESORES : Ps. Esp. Elena Zapata Fernández 

 
I. SUMILLA 
 

Curso teórico - práctico dirigido a brindar técnicas y  estrategias cognitivas conductuales  

para el manejo y modificación de conducta de los estudiantes de los niveles Inicial y 

Primaria, en el ambiente natural del aula. Dirigido a Docentes de Educación Básica, 

psicólogos y estudiantes de Educación y Psicología 

 
II. OBJETIVOS 

 
Al término del curso los participantes estarán en condiciones de: 

1. Analizar dentro de un marco teórico consistente la conducta interferente del 
niño. 

2. Describir los principios de análisis conductual aplicado para la instauración, 
mantenimiento y eliminación de repertorios conductuales. 

3. Identificar los principios de intervención del enfoque cognitivo conductual. 
4. Describir estrategias diseñadas para promover comportamientos socialmente 

adaptativos en el aula. 
5. Formular programas efectivos de modificación de conducta basados en el 

análisis conductual aplicado y técnicas cognitivo conductuales. 
6. Plantear estrategias de modificación de conducta para casos propios de la 

realidad planteados por el grupo de participantes. 

 
III. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 

22FEB16 Fundamentos Teóricos de la Conducta 
 

 Marco Teórico acerca del desarrollo de los niños 

 Estilos de crianza 

 Marco teórico: Enfoque conductual y enfoque cognitivo conductual. 

 Principios de análisis conductual aplicado y estrategias de manejo conductual. 

 Estrategias cognitivo conductuales y su aplicación en el ámbito educativo 

 

 
 

 
 
 



 
 
2 

 

23FEB16 
Lineamientos para los maestros en el manejo de la conducta. 

 

 Afrontando problemas de conducta en el aula 

 Causas de los problemas de conducta 

 Estilo de interacción Profesor-Alumno. 

 Tipos de conducta problema 

 Estrategias generales: Organización del ambiente, establecimiento de 
normas y secuencias de actividades. 
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Estrategias para promover comportamientos socialmente adaptativos 

en el aula. 

 Mejora del comportamiento escolar. 

 Uso de sistemas de fichas y contratos conductuales 

 Estrategias para disminuir conductas 

 El entrenamiento en habilidades sociales, asertivas para la convivencia 
escolar. 

 Habilidades de afrontamiento 

 Solución de conflictos 
 

25 FEB16 

 
Análisis de Casos 
 

 Análisis de casos en video.  

 Entrenamiento en la cooperación grupal. 

 Entrenamiento de padres 

 Formación de equipo colegio – hogar  

 Análisis de casos: Análisis funcional 

 Formulación de programas de modificación de conducta para casos 
específicos. 

 
 

IV. RELACIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA 
 
Material impreso, de CD datos, proyector multimedia, lap top, pizarra, plumones. 

 
V. METODOLOGÍA 

 
4.1. Se utilizará la metodología activa con la finalidad de lograr un aprendizaje 

interactivo. 
4.2. Vídeo – fórum sobre temas de la asignatura. 
4.3. Análisis de caso. 
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VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
A lo largo de las distintas sesiones se efectuará evaluaciones formativas con la finalidad 
de que el participante tenga una retroalimentación de su aprendizaje. 
 

VII. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
 
Para obtener la correspondiente constancia de participación, el alumno deberá: 

 Asistir al  90% de las horas de clase programadas. 

 Cumplir con las practicas asignadas en clase. 
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