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:INTRODUCCION 

En 1a realizaci6n del presente trabajo, nos bemos 

acercado al Retraso Mental, a los sujetos que lo pad~·

cen desde dos perspectivas fundamentales. 

Primera: Analisis del Retraso Mental, de las con -

duetas, rehabilitaci6n y entrenamiento de los retras~ -

dos mentales desde los Principios de la Psicolog!a del 

Aprendizaje 1 del Analisis Conductal Aplicado. 

Entendemos el Retraso Mental de una ~orma global, 

como un "retardo conductal". El netrasado mental con 

a) unos d~!icits biol6gicos, b) una interacci6n en el -

medio limitada, una. bistoria pasada de re~orzamiento en 

1a que, 1) ha carecido de ciertas ~ormas de estimul~ 

ci6n9 2) ha sido reforzado por conductas indeseables y 

3) objeto de la utilizaci6n excesiva de estimulaci6n a

versiva, y c) que en el momento presente, nodeado de e

ventos disposicionales negativos, recibe menos estfmulos 
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discriminativos, emite pocas respuestas adecundas, y 

recibe menos consecuencias reforzantes, presents un de

£icit conductal, sus adquisiciones positivas son esc~ -

sas ~ posee un exceso de conductas negativas, que imp! 

den ·au desarrollo como sujeto. 

Segund§: Bacemos ~n£asis en las di!ereneias indiv! 

duales de los retrasados. Como los otros sujetos bum~ -

nos, tienen sus peculiaridades, que los distinguen, no 

son objetos en serie. 

Cuando nos acercamos al Retraso Mental, lo hacemos 

de una ~orma positiva, practica ~ relevante. Conocemos 

1as 1imi~aeiones de desarrollo impuestas a los retrasa

dos, por una situaci6n biol6gica de!icitaria, y una hi~ 

toria concreta de reforzamiento, y por conoeerlas prec! 

samente, apreciamos en ellos unas capaoidades reales -

que hay que desarrollar. Ajustandonos a esa posibilida

des reales, tratamos de conseguir unas mayo~es adquisi

ciones conductales positivas, y una eliminacio~ o r£ 

ducci6n de sus conductas negativas, ofreciendoles un m~ 

dio menos aversivo, en el que respondan a la estimul~ -

c16n, reeib&D las coneecuencias re!orzantes, aprendan 

el valor reforzante de sus propias actividades y se 

construyan como sujetos. Sujetos que tienen que vivir 

en una sociedad concreta, no es que 9 como se nos aeus6 
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alguna vez, busquemos favorecer unicamente a la soci~ 

dad y no al nifio retrasado, es que sa.bemos que s6lo ,g -

prendiendo a responder a los seres que les rodean, se 

construiran como sujetos y seran felices y productivos. 

Este trabajo esta dividido en tree partes, las dos 

primeras son una recopilaci6n.de la literatura revisada 

para la realizaci6n de la tercera parte, un estudio ex

perimental. 

En la primera parte: "El Retraso Nental: Analisis 

y Rehabilitaci6n Conductal", hacemos un estudio sobre

el Retraso Mental, su incidencia y los mcdos empleados 

para abordarlo, dedicandole especial atenci6n al "An! 
lisis Conductal Aplicado del Retraso Mental", perspec

tiva que seguimos, y sobre la aplicaci6n de las t~cni

cas de Modificaci6n de Conducta en el entrenamiento y 

rehabilitaci6n de los r9trasedos mentales. 

En la segunda parte: "Los Sistemas de Economia de 

Fichas. Su aplicaci6n en el campo del Retraso Mental" 

nos dedicamos al estudio de una t~cnica concreta de M~ 

dificacion de Conducta, y su aplicaci6n con retrasados 

mentales. 

En la tercena parte,· exponemos el estudio experi

mental que llevamos a cabo sobre " La Responsividad de 

los retrasados mentales profundos, moderados, ligeros 
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7 limites a la implantaci6n de un Sistema de Eeonomia -

de Fiches en la clase", en un Centro de Educaci6n Espe

cial con 80 sujetos, eon diferentes situaciones de ~ -

tnaso Mental, desde ~fundo·hasta Llmite, diversos 

diagn6sticos .. _. 7 edades comprendidas entre 1.2, y:..~5 afio,, 

distribuidos en ocho clases ( euatro experimentales y 

cua~ro de control ) segUn su grado de Retraso Mental: 

Pnofundo, Moderado, Ldgero, 6 Limite. 

Finalmente, y ya para terminar, quiero expresar mi 

agradecimiento a algunas de las personas que ban becho 

posible la realizaci6n de este trabajo. En primer lugar 

a1 Dr. Dionisio P~rez y P'rez, que me ha dirigido en la 

realizaci6n de esta investigaci6n y siempre, ya cuando 

era su alumna me ha ensefiado a acercarme a los sujetos. 

Tambi&n quiero expresar mi agradecimiento, a mis prote

aores de 1a Facultad, al Dr. J. Am6n, Dr. J. Forteza, -

Dr. s. Palafox, Dr. J.L. Pinillos, Dr. M. Tela Granizo, 

entre otros, y a los profesores de sus departamentos, 

cada uno desde su especia.lidad ba oontribuido a mi 

~ormaci6n y preparaci6n profesional. Agradezco a la Di

reeci6n y al Personal del C.E.E.A.G. la amabilidad con 

que me permitieron realizar con loa nifios eate traba~o. 

fti agradecimiento especial, de nuevo para el Dr. D. 

~rez y P'rez y todas las personas que me ayudaron en 
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la realizaci6n practica del estudio experimental. 

No puodo terminar sin expresar mi agradecimie~to 

a mi padre, mi t!a y mis hermanos, especialmente a mi 
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EL RETRASO NENTAL 
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I.- EL RETRASO ~IEUTAL. 

1. Perspectivas hist6ricas. 

Disponemos de escasa in£ormaci6n sobre el juicio 

de los antiguos sobre los sujetos retrasadoe mentales. 

Posiblemente la practica de abandonar a los nifios "i!! 

deseables" eliminaba algunos, si bien de este riesgo 

eseapaban los retrasados mentales que no presentaban 

d~ricits corporales muy notorios. 

El eristianismo cambi6 la actitud, griega y rom~ 

na, !rente al ineompetente y deforme en sentimientos 

caritativos. Se eonstruyeron asilos para albergar a 

los necesitados. En ellos, mezclados con enfermos, -

ciegos, lisiados, sordos y enfermos mentales, pasaron 

sus vidas muchos retrasados mentales. 

La ~esponsabilidad que se adjudic6 a los actos -

humanos durante el Renaeimiento puso £in a la tolera~ 

cia basta entonees tenida con enfermos y retrasados -

mentales. 
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'LA aetitud del hombre de ley ante el Retraso MeB 

tal, antes de 1.800, queda caraeterizada por la si 

guiente cita de Martin Lutero: 

•Eight years ago 9 there was one at Dessan, -
whom I, Martinus Luther, saw a normal child. 
But be did nothing but gorge himself as much as 
roar peasants or t~shers. He ate, defecated, 
and drooled, and if anyone tackled him, he sere~ 
med. If things didn't go welt he wept. So I 
said to the Prince of Anhalt: "If I were the 
Prince, I should take ·this child to the Moldau 
River wicb flows near Dessau and drown him". 
But the Prince o~ Anhault ~nd the Prince of S~x~ 
07, who happened to be present, refused.to r~ 
llow my advice. There upon I said: "Well, then 
the Christians shall order the Lord's Prayer to 
be said in church and pray .·that the dear Lord t~ 
ke the Devil away". (1) 

En un principia no se distinguia entre los enfe£ 

mos mentales y los retrasados mentales. Basta que ap~ 

rece el libro de Esquirol (1.838) sobre los trastornos 

mentales. apenas se diferencia entre la deficiencia 

mental y la insuficiencia mental degenerativa. En es

te libro se opone por primera vez.la idiocia al tra~ -

torno mental. Los idiotas han vivido siempre en el iB 

(1). Kanner, L.A.- "Histor,y of the care and st~ 
~of the Menta1ly Retarded". Springfield, Ill.: Ch~ 
lee C. Tomas, Publ., 1.964, pag. ?. 
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£ortunio y la pobreza, mientras que los otros son P£ -

bres que han vivido rieost para Esquirol ningUn idiota 

alcanza un nivel superior al que tiene. 

El retrasado mental ba sido eonsiderado como un -

objeto de desprecio y de miedo a lo largo de la histo

ria. recibiendo poca atenci6n d~ aquellos interesados 

en la educaci6n y la medicina, basta hace poco tiempo. 

A finales del Siglo XVIII, se descubre en los bo~ 

ques de Aveyron, un muehacho desnudo, de unos 12 anos, 

ineapaz de hablar, que eorre a euatro patas, se echa -

al suelo para lamer el agua y se defiende con ufias, m~ 

nos y dientes. Pinel dictamina su idiocia, pero Itard 

(1.601) no acepta esta conclusi6n y atribuye las defi

ciencias del nino al aislamiento en que ba vivido, o -

inicia su educaci6n1 su ~xito fue escaso y abandono la 

partida antes de haber llevado a su "salvaje" a unas -

condiciones compatibles con la vida social. Por el 

contrario, E. Seguin, alumno de Itard, se impresion6 -

m&s por los progresos registrados, que por el fracaso 

aparente y, en 1.83?, abri6 una escuela para deficien

tes. Su ejemplo fue seguido en breve plazo por Guggen 

bUb1 (1.839) en Suiza y por White en Inglaterra. 

En 1.848, el Dr. Wilbur trabaj6 eon nifios con re

traso en au casa, en Barre, Massachussetts, empezando 

eon un nino de ? afios (Haskell, 1.944). En 1.948, de-



bido a los grandee es£uerzos del Dr. S. Howe, el Eats

do de Massachussetts cre6 "an experimental school". 

La "Perkin's Institution" para la educaci6n y el entr!_ 

namiento de diez nifios idiotas. Cuarenta afios despu~s, 

quince instituciones estatales habian abierto sus pue£ 

tas a los retrasados mentales. 

En 1.8?0, hay por lo menos ochenta esc~elas priv~ 

das 7 publicae para retraeados mentales en America, 

Europa y Australia. A fines del siglo apenas hay un 

sistema eseolar importante que no tenga sus "clases eJ! 

peei.ales". 

Aunque la intenci6n inicial de las citadas insti

tuciones fue educar 7 entrenar al retrasado mental, 

parte de la poblaci6n consider6 que su funci6n princi

pal era proteger la sociedad de los retrasados ment~ 

1es. que consideraban una amenaza a la cultura. 

Las instituciones, por los afios 1.930, llegaron a 

ser freas de detenei6n para los "elementos indeseables" 

de 1a sociedad. 

La .funci6n de la instituci6n cambi6 de ser un lu-

gar de entrenamiento a un lugar custodial. "For the -

~diot, unimprovable, nothing is needed beyond the asy

lum ... (1) 

(1). Bar, M.W.- "Mental Defectives~ their History, 
~reatment and Training". Philadelphia: P. Blakistar•s 
Son and Co.; 1.904, pag. 80. 
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La institucionalizaci6n causaba efectos conduct!! 

lea negativos (Goldfarb, 1.943, 1.944, 1.947). Gol~ -

farb compar6 sujetos institucionalizados con los cria

dos en sus casas y encontr6 un desarrollo del lenguaje 

inmaduro, mas eonductas no ajustadas y un desarrollo -

inferior en la ejecucion de los tests. Eneuentros si

milares son registrados por Provence y Lipton (1.962). 

"The evidenc~ suggest that institutionaliz~ -
tion can actually cause, or promote the develop
ment of retardation". (1) 

tPor qu6 sucede as!?. Thormalen (1.965) invest! 

ga la forma de emplear el tiempo el personal de las 

instituciones~ Encontr6 que dedicaban el 1'9~ de su -

trabajo al entrenamiento de los retardados en destr~ -

zas de independencia, y el 3~ a promover conductas de 

dependencia en estos sujetos. 

El grado en que las institueiones favorecen el d~ 

sarrollo de conductas de dependencia varia de unas a -

otras. 

Segdn Klaber una institucion eticnz ser!a aquella 

(1). Thompson, T. y Grabowski, J.- "Behavior Mo 
dification or the Menally Retarded". New York. ~ 
tord University Press, 1.9?7, pag. ?. 
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"in wich children are happy, self-sufficient, 
show intellectual, growth, manifest minimal st~ 
reotypy (such as rocking) and manifest no exeesi
ve need ror social reinforcement". (1) 

En los ~ltimos afios, el personal ha cambiado su 

~orma de tratar a los retrasados. Las instituciones 

tratan da crear un ambiente que estimule al sujeto, im 

plantan distintas formas de terapia• Remotivaeional, -

Musicoterapia, Terapia Oeupacional, Terapia por el ju~ 

go, Logopedia, Fisioterapia, Psicomotrieidad. Todo 

ello ha mejorado la vida del retrasado. 

Vonimos hablando de instituciones en las que los 

sujetos pasaban la mayor parte de au vida. En unos c~ 

sos eran exelusivamente para retrasados mentales, en 

otros, eran una seecion de un hospital psiquiatrico. 

En la actualidad se han multiplicado los centros de 

"Educacion Especial", donde los nifios asisten diari~ 

mente y diariamente regresan a sus casas. Centros con 

mayor dotaci6n de personal, y de personal especializa

do, con mas servicios y mejores edificios. Pero no p~ 

(1). Klaber, M.M.- "The retarded and institution 
for the retarded-a preliminary report". Cap 9 de Sara
son, S.B. y Doris J.- "Psychological Problems in Men -
tal De£ieiency". N.Y.: Harper and Row, 1.969. 
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demos dejar de sefialar que los problemas que hemos en

eontrado en las instituciones residenciales siguen SU£ 

glendo. 

Nuestra experieneia de cuatro afios tratando con 

nifios retrasados, y con los encargados de ellos, nos -

ha deseubierto lo poco que se cree en las capacidades 

reales de estos sujetos, y lo poco q~e se hace, como -

consecueneia, por de~arrollarles. 

Pero haria falta estar ciegos para no ver el lar

go y positivo camino recorrido desde los asfuerzos de 

Itard basta el presente. 

El retrasado mental ba sido objeto de mito y con

£usi6n a traves de la Historia. Y a6n permanecen con

cepciones falsas perjudieiales para el retraso mental. 

Concepciones que dificultan el cambio en la organiz~ -

cion y tratamiento, sobre todo en las grandee institu

eiones y Centros de Educaci6n, del retrasado mental. 

Thompson y Grabowski (1.9?7) reeoBen esta postura 

general en las siguientes afirmaeiones: 

"All retarded people are basically alike when 
you get right down to it". (1) 

(1). Thompson T. y Grabowski J.- "Behavior Modi
rication of the Mentally Retarded". New York. Oxford 
University Press, 1.97?, pag. 9. 
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Los que hemos tenido contacto directo con estos 4!' 

sujetos sabemos de la diversidad existente entre ellos, 

en cuanto a sus repertorios conductales. 

11 Tbey are necessarily better of:f in an instity 
tion f'or the retarded". (1) 

Y ya hemos hablado de los efectos deteriorantes -

que han tenido y pueden tener las instituciones res! -

denciales. 

•It is not appropriate and/or not worlhwhite -
to attempt to educate and train the retarded res! 
dent". (2) 

Continuan Thompson y Grabowski sefialando las s! -
guientes a£irmaciones, recogidas de entre el ambiente 

que rodea a estos sujetos para justificar la actitud -

arriba sefialada mantenida bacia ellos. 

"Their I.Q.'s are so low they couldn't profit 
from training". (3) 

(1). Thompson, T. y Grabowski J.- "Behavior ModJ:. 
fica.tion of the Mentally Retarded". New York. Oxford 
University Press, 1.9??, pag. 10. 

(2). Cita anterior. Pag. 11. 

(3). Cita anterior. Pag. 11. 
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"The patients are brain damaged and canlt 
learn". (1) 

"The patients: arE: hiperactive, uncooperative, 
and have too short an attention span to learn a~ 
thing". (2) 

"The patients in this ward are too different 
.,from another to use any single method". ( 3) 

Hemos oido reiteradas veces estas afirmaciones y 

podemos mostrar elaramente y sin miedo a equivocarnos 

nuestra disconformidad eon ellas, basandonos en los r~ 

sultados de las muchas investigaciones realizadas apl! 

cando t6cnicas de modificaci6n de conducta a la educa

ci6n de estos sujetos, que hemos revisado, y en nue~ -

tra propia experieneia, que: 

A.- Cada retrasado tiene unas capacidades reales 

que bemos de desarrollar. 

B.- Cada uno varia de los demas. 

c.- Son capaces de aprender, dentro de sus limit~ 

eiones, si emple~mos unas t~cnicas sistematizadas, que 

se ajusten a sus caracterist~cas individuales, y les -

llevamos a un contaoto cada vez mayor eon el medio, p~ 

(1). Thompson T: y Grabowski J.- "Behavior Modi
fication of the Mentall7 Retarded". New York. Oxford 
University Press, 1.977, pag. 12. 

(2). Cita anterior. Pag. 13. 
(3). Cita anterior. Pag. 13. 
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ra que aprovechen la estimulaci6n que ~ate les ofrece, 

baciendoles menos aversivoa, para que no sean rechaza

dos, sino reforzados, motivados, y, en consecuencia, -

aumenten sus repertorios conductales. 

- No nos faltan medios cient!ficos para conseguirlo, 

nos £alta aplicarlos con amplitud y precision. La 

aplicaci6n de las Tecnicas de Modificaci6n de Conducts 

en el campo del Retraso ~1ental, ha sido posi tiva con ow 

retrasados severos, profundos y ligeros, y tanto para 

aumentar sus repertorios conductaleo positivos, condu£ 

tas de autoayuda, destrezas sociales, academicas, reh~ 

bilitaci6n vocacional, insercion en un trabajo en la -

comunidad, 1enguaje, como para disminuir los negativos 

(eonductas de autoinjuria, agresion, aislamiento, ne~ 

tiviamo, pasividad, conductas disruptivas, estereotip~ 

das ••• ). 

Asbem 7 Poser, 1.973' Bates y Wehman, 1.97?1 

Chapman, 1.9?9t Coleman, Whitman y Johnson, 1.9?9t Co

peland y Vance Hall, 1.9?6t Craicbead, Kazdin 7 Mah~ -

ney, 1.9?6; Cross, Dickson y Sisemore, 1.9?8J Drabman, 

Cordura y Cruz, Rosse y Lynd, 1.979J Feurstein y otros, 

1.9791 Forehand y Baumeister, 1.9?6; Frankel, Freeman, 

Ritvo 7 Pardo, 1.9?8J Gardner, 1.971; Kazdin, 1.9771 -

Keller y Ribes-Ifiesta, 1.9?51 Leitenberg, 1.9761 L~ 

vaas y Bucher, 1.9?4; Heabor, 1.978J Neisworth y Smith 
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1. 972; O·'·Leary y 0' Leary, 1. 9?21 Pal go, Cooke, Schuler 

y Apollini, 1.9?91 Rapp y Bowers, 1.9791 Ribes-Ifieota, 

1.9761 Rimm y Master, 1.9?4; Roberts e Iwata, 1.979t -

Roberts y Me. Mahon, 1.9781 Smith y Meyer, 1.9?81 Tho~ 

pson y Grabowski, 1.9771 Welch y Gist, 1.9?4t Williams, 

1.9?8, recopilan parte de los trabajos realizados en -

este &rea, y plantean cuestiones a investigar en vi~ -

tas a una mayor adaptaci6n a las caraeter!sticae de 

los retrasados mentales y a su "medio". 

2. ,.1odos de abordar el Analisis del Retraso Mental. 

Por seguir algUn orden didictico, podemos agrupar 

en euatro los distintos tipos de acercamiento al Retr~ 

so Hentalt 

a.- El asentado sobre criterios psicom~tricos in

telectuales. 

b.- El que se refiere a criterios sociales. 

c.- El m6dieo-etiol6gieo. 

d.- El enfoque experimental. 

Acercamientos por otra parte no excluyentes, sino 

integrables en un acercamiento m!s eompleto al Retraso 

Mental. 

a.- En 1.904, el Ministerio de Educaci6n ~ranc~s 
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crea una comisi6n para coordinar y sistematizar la e~ 

caci6n de los retrasados mentales, de la que forma par 

te Alfred Binet. Pronto se puso de manifiesto la nee~ 

sidad primordial de un criterio objetivo de lo que 

constituye el Retraso. Binet y su colega el Dr. Simon 

trataron desde el principio de obtener un tipo de me~ 

da que estimase la aptitud global para resolver peque

fios problemas como los que ee encuentran en la vida 

diaria, y no medir facultades hipoteticas. De sus es

fuerzos salieron tres escalas suceaivas (1.905, 1.908, 

1.911) que precisan el concepto de Edad Hental, conce_£ 

to operativo que indica el lugar que ocupa el nifio en 

la evolucion mental normal. 

La Edad Mental implica una comparaci6n con la 

Edad Cronologica. Relaci6n explicada por Stern en • 

1.912. En su forma final, esa relaci6n es el Cociente 

Intelectual (CI). 

El CI fue, en principia, el nnico criterio para -

la determinaci6n del Retraso Mental, durante la prime

ra mitad del Siglo XX. Bajo la influencia de Goddar, 

director de la Vineland Training School, en New Jersey 

de 1.906 a 1.918, la nocion de una inteligencia .fija., 

heredada, fue ampliamente aceptada, y la publicacion 

en 1.916 del Test Stan.ford-Binet contribuy6 a dar a1 -

CI un status sin antecedentes. Se defini6 al Retrasa-
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do Mental como el sujeto con un CI de ?0 o menos. 

El CI se utiliza como criterio objetivo para dis

tinguir el retrasado mental del nino normal, si bien -

no puede establecerse una linea divisoria entre ambos. 

El CI nos proporciona un data cuantitativo, pero 

no nos.informa sobre la cualidad de la organizacion. 

En esta aproximacion hist6rica podiamos citar 

otras pruebas estandarizadas empleadas para estimar el 

CI, muy interesantes, pero no nos detenemos por consi

derar que se encuentra ya ampliamente descritas. 

b). No basta considerar las puntuaciones en los test 

para comprender a los retrasados, sino tambieq_§Y 

"ajuete social". 

Ya en 1.908, Tredgold, una de las primeras autor! 

dadea medicas sabre la Deficiencia Mental, la define,

teniendo en cuenta el grado de adaptaei6n del sujeto a 

su ambiente, como: 

"••• a estate of incomplete development o£ + 
such a kind and degree that the individual es in
capable of adapting himself to the normal enviroB 
ment or his fellows in such a way as to maintain 
existence independently ot supervision, control -
or external support". (1) 

(1). O'Leary, K.D. 7 Terence, W.G.- nBehavior 
Therapy. Application and outcome". New Jersey: Prent! 
ce-Hall. 1.9?5, pag. 115. 
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En 1.94-1, Doll dio una compleja de.finici6n, deri

vada de su experiencia clinica y su investigaci6n. s~ 

iiala que: 

a.- El retrasado mental es socialmente incompeteB 

te. Incompetencia debida, 

b.- a una subnormalidad mental, que 

c.- se manifiesta en el nacimiento o desde tempr~ 

na edad, y que 

d.- alcanza a la edad madura. El de.ficit es 

e.- de origen constitucional, y 

r.- esencialmente incurable. 

Posteriormente, Doll excluye los componentes g, ~ 

y ! de au de.finici6n. Su primer componente "Incomp~ -

tencia social" encontr6 una a.ceptaci6n a:mplie.mente di

vulgada, que se manifesto en el cambio de una confian

za exclusive. en el CI, a un igual interes por la adap-

taci6n social, para definir el Retraso l"Iental. 

En 1.959, por encargo de la "American Association 

of Mental Deficiency", Hebert define: 

"••• el Retraso Nental se re.fiere a un funeio
namiento inteleetual general, por debajo de la m~ 
dia, que se origina durante el periodo evolutivo 
y se mani.fiesta asoeiado con uno o mas de los si
guient~s aspectos: a) maduracion, b) aprendizaje 
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c) adaptaci6n social~ (1) 

En una reciente ediei6n del "American Association 

on Mental Deficiency Manual on Terminology and Classi

fication on Mental Retardation" (Grossman, 1.973), se 

dice que el Retraso Mental: 

"••• refers to significantly subaverage general 
intellectual functioning existing concurrently -
with d6ficits in adaptive behavior and manifested 
during the developmental period". (2) 

El funcionamiento intelectual estimado a trav's -

de un test estandarizado. "Significantly ·subaverage" 

hace referencia a ejecutar, al menos, dos desviaciones 

standar por debajo de la puntuaei6n media de los tests. 

La conducta adaptada es definida como la efectiV;i 

dad o el grado con que el individuo logra unos dete~ 

nados standard de independencia personal y responsabi

lidad social eeperada de su grupo de edad. 

(1). Pelechano, V.- "Concepto e incidencia de~ll 
De:tioiencia··.·K6ntal". Anllisis y Modificaci6n de Co,a -
ducta. 1.975, V. 1, n2 Oi pag. 132. 

(2). Pelechano, V.- (articulo citado). Pag. 13'· 
Tomado de: Grossman, H.D. (ed).- "Manual on Terminolo
gy and Classification in 1·1ental Retardation". Amer.! -
can Association on Mental Deficiene~. 1.973, pag. 10. 

16 



Los deficits de conducta ndaptativa se reflejan -

primariamente en areas madurativas, tales como destre

zas sensomotoras, de autoayuda, de eomunicaci6n y s~ -

cia1izaci6n. En la ninez mas avanzada y en la adoles

eencia, los deficits se rerlejan primariamente en el -

aprendizaje y copia de las destrezas sociales y acad~

micas basicas, y en el apropiado razonamiento y juicio 

de las actividades vitales diarias. 

El retraso es, pues, derinido desde una doble 

perspeetiva conductal. Qomo consistente en deficit, -

en medidas de la int~ligencia y en la conducta adapta-

tiva. 

Los sujetos retrasados mentales manifiestan un 

marcado y claro retraso social !rente a los sujetoa de 

eu misma edad cronol6gica. Zazzo (1.9?3) lo resume 

asi: 

"Parece que los d~biles mentales eonsiguen a4 -
quirir los automatismos basicos, necesarios para 
la autonomia, mas precozmente que su desarrollo -
intelectual, pero mas tardiamente que los nifios -
normales. Hasta los doce afios predomina la adq~ 
sici6n de la autonom!a material. Despues se pro
duce un enl"e'\lecimiento del desarrollo". (1) 

(1). Zazzo, R.- "Los De biles P.!entales". Ed. Fo.B, 
tane1la. Barcelona. 1.9?~, pag. ~?2. 
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e). El punto de vista medico se asocia con un iE 

teres ·etio16gico, e intenta descubrir las causae del -

retraso. 

El analisis bio16gico ofrece una ayuda inestim~ -

ble en el easo de la prevision genetica, y el pron6st! 

co de anomal!as cromos6micas, neurol6gicas, endoerinas 

y enzimaticas. Pero presenta el peligro de una gener~ 

lizaci6n a traves del diagn6stico, basandose 6nicamen

te en criterios biol6gicos y olvidando otros aspectos. 

d). En el symposium realizado en la Universidad 

de Iowa, en 1.970, donde colaboraron autores con punto1 

de vista distintos sobre el Retraso Mental (Routh, 

O'Connor, Ross y Ross, Zeaman, Spitz, Milgram y Zigler1 

ee lleg6 al acuerdo de distinguir tres enfoques sobre 

el Retraso Mental, que difieren en la amplitud de m! -

ras, para abordar el problema desde un punto de vista 

experimental. 

Un enfoque desde la Psicologia General, considers 

la conducta del retrasado eon las mismas leyes eon que 

juzga la conducts del resto de los seres humanos. 

El enfoque de la Psicologfa Evolutiva considera 

necesario afiadir ciertos principios para explicar d~ 

terminados eambios conductales, aunque sugiera que el 

retrasado se desarrolla a un ritmo mas lento y se d~ 

16 



tiene en su desarrollo en un punto mas bajo que el ni~ 

iio no retrasado. 

Otro en!oque cansidera el retraso como un deficit 

aunque admit~ la importancia de los principios genera

les de la cond.ucta y del desarrollo, investiga ademas 

los defectos especificos que pueden caracterizar a es

te grupo de individuoa o las di!erencias que pueden 

existir entre las personas a lo largo de un continuo 

de inteligencia. 

La investigaci6n experimental sobre procesos psi

col6gicos en subnormales ba puesto en evidencia eie~ -

tos deficits basicos: 

a). Un deficit de la inhibici6n en comparacion 

con el sujeto normal. 

b). D&ficits en la atenci6n. 

c). Deficits en la memoria. 

d). Deficits del lenguaje. 

r-1ackay (1.976) seiiala las siguientes carazterist!_ 

cas de aprendizaje en el retrasado mental: 

"Slow learning", dentro de ciertos limites. S.!,-

gUn O'Connor y Hemerlin (1.970) son mas lentos en t~ - ' 

reas especificas de aprendizaje y en su tiempo de rea~ 

ei6n. 

"Curiosity", "Exploration by mentally handicapped 
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children may continue at an infantile random 1~ -
vel unless succes is reinforced strongly by te~ -
chers, parents or by the environment::itself, this 
random behavior may degenerate into unless hiper
activity if a firm policy of cultivating atten 
tion is no put in hand". (1) 

"Maturation of throught processes'', segun f.1ackay, 

citando a Piaget, el retrasado mental no se desarrolla 

m&s alla del estadio de las operaciones concretes. 

"Comprehension of lenguaje~ El deficit en el de

sarrollo del lenguaje es una de las incapacidades m!s 

serias de estoa sujetos. 

"Specific defects in learning processes", en cal

culo, reconocimiento espacial, memoria de digitos, me-

moria auditiva o visual a corto plazo. 

"Attention Span". Zeaman y House (1.96') estudi,!! 

ron el aprendizaje discriminativo del retrasado mental 

y sefialan que esta influido de forma significative por 

la eorta duraci6n de su atenci6n. 

"Memory". Mientras los retraaados mentales mues

tran memoria a largo plazo de situaeiones y l.ugares, -

su memoria a corto t&rmino es de£ectiva. 

(1). Macka71 R.I.- "Mental Handicap in Child 
Health Practice". Butterworth y c.o. (Publisher) Ltd. 
1.9?6, pag. 266. 
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"Physical and environmental handicap". Incapaci

dades £isicas y sociales, que producen una minusval!a 

en el deficiente. 

Finalmente no queremos dejar de sefialar aqui, a~ 

que mas adelante lo consideraremos con detalle, el, p~ 

ra nosotros l relevante acercamiento desde el '' Analisis 

Conductal Aplicado", que prefiere el termino de Retar

do Conductal, al de Uetraso Mental, como resultado de 

una determinada interacci6n de un sujeto concreto, con 

de.ficiencias biol6gicas generalinente, en un medio d~·-

terminado. 

3. Clasificaciones. 

Begun el criterio utilizado, psicometrico, medico, 

conductal, educative, han surgido diferentes tipos de 

clasificaciones que podriamos resuruir as!: 

A) Psicometricas. Utilizan como criterio el CI. 

La o.t-1.8. preconiza la siguiente clasificacion:· 

"Oligofrenia liminar": CI: 68-f-85 

"Oligofrenia discreta": CI: 52-67 

"Oligofrenia moderada": CI: 36-51 

"Oligofrenia severa": CI: 20-35 

"Oligofrenia grave": Cl: inferior a 20 

Existen otras clasificaciones psicometricas, t~ 
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das ellas similares. 

B) l·h~dicas, asociadas esencialmente con un enf_!! -

sis etiologico, o intento por descubrir las causas del 

retraso. 

Nos parece interesante la clasificaci6n que, a 

prop6sito de su estudio sobre la etiologia del Retraso 

Mental, hacen Matty Cbiva, que trabaja en el Laborato

rio de Psicologia del Hospital Rouselle de Paris, e 

Yvette Rutschmann, neuropsiquiatra, que trabaja ta~ 

bien en el laboratorio citado, y que exponemos a cont! 

nuaci6n. 

I.- FACTORES GENETICOS 0 HEREDITARIOS DEL RETRASO MEN-

TAL. 

I. A.-

I. B.-

Facto res geneticos no es:Qecificos. (poligen,! -

cos) 

Debilidad end6gena o subcultural o familiar. 

Fact ores geneticos esuecf.ficos. 

I. B. 1. Sindromes debidos a una aberraci6n 

cromos6mica. 

a) Aberraci6n de un cromosoma sexual. 

·S!ndrome de Turner o aplasia gonad! 

ca. 

Sindrome de Bonneville Ulrich. 

- Sindrome de Klinefelter. 

- Hermafroditismo. 
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I. B. 1. b) Aberraci6n de un cromosoma autoso-

Mongolismo o sindrome de Down. 

I. B. 2. S{ndromes debidos a una deficiencia -

especifica de loa genes. 

a) Ectodermosis congenitas. 

- Esclerosis tuberosa de Bourneville. 

- Neurofibromatosis o enfermedad de 

Recklinghausen. 

- Angiomatosis cerebral o enfermedad 

de Sturge-Weber-Dimitri. 

b) T;o.stornos metab6licos o dism.etab6-

licos. 

1. Dislipoidosis: 

Idiocia.amaur6tica (diversas -

variedades en£crmedades de Tay 

Sachs, enfermedad de Spielm~ -

yer Vogt, etc.) 

Enfermeds.d de Niemann Pick. 

- Enfermedad de Gaucher. 

- Enf'ermedad de Hurler o Gargoli,!! 

mo. 

2. Disproteidosis. 

Fenicetoanuria u oligof'renia f~ 

nilpiruvica. 



- Sindrome de Hartnup. 

- Enfermedad de Wilson o degener~ 

cion hepatolenticular. 

- Enfermedad de Low o enfermedad 

cerebro-oculorenal. 

- Enfermedad del jarabe de Arce. 

3· Dismetabolias de los Hidratos de 

Carbono. 

- Galactosemia. 

- Bipoglucemia idiopatica. 

c) Disendocrinias. 

Bipotiroidismo. 

- Hipoparatiroidismo. 

- Cretinismo con bocio familiar. 

- Diabetes insipida nefrogenica. 

d) Anomalias craneales familiares. 

- Microcefalia. 

- S{ndrome de Apert. 

- Hidrocefalia. 

I. c.- Sindromes en los que puede intervenir un proce

so genetico. 

~ Epilepsia,. 

II. FACTORES PROGEUETICOS. 

"Estudio del fondo gen~tico del patrimonio he

reditario de una poblaci6n y de las influencias -

mutagenas a que este sometido (a nivel de pareja, 

de familia, de individuo". 
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III. FACTO RES EXTRII\SECOS. 

III. A.- Fact ores prenatales. 

III. B.- Fact ores perinatales. 

III. c.- Fact ores postnatales. 

III. D.- Fact ores psicoa!ectivoa. 
(1) 

Esta clasi£icaci6n esta de acuerdo con las reali-

zadas por otros autores que han estudiado la etiologia 

del Retraso Mental, por las que puede ser completada -

en alguno de sus apartados. La presentada en la II P~ 

nencia del Segundo Congreso Nacional de Neuropsiqui~ -

tria Infantil, en Madrid, en el afio 1.971, y la recog! 

do. por Ajuriaguerra (1.9?3) en su "J1anual de Peiqui.!!.··

tria Infantil", constituyen algunas de las mas repr!, -

sentativns. 

C). Olasificaciones Conductales. Se han realiza

do escalns, para la medida de la conducta adaptativa, 

y que se usan corrientemente.· Entre otras, la "Cain

Levine Social Competency Scale",(l.9G~), "The Vineland 

Social Haturity Scale" (1.947) y "The American Associ_!! 

tion on Mental Deficiency Adaptive Behavior Scale". 

Desafortunadamente ninguna de ellas puede clasificar -

(1). Zazzo, R.- "Los Debiles r-tentales". Ed. Fo_!! 
tanella. Barcelona, 1.973, pag. 131. 
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eonfiablemente la conducts adaptativa. 

La ejecuci6n de un nino en una escala debe ser ew 

valuada en combinaei6n eon observaeiones el!nicas y o

tras fuentes. Sin embargo, son utiles en el ambiente 

aplicado, a la bora de determiner conductas problema. 

D). Clasifieaciones educativas. 

"Educable Mentally Retarded" (O'Leary y Terence, 

1.975) tienen capacidad potencial para desarrollar• 

a) materias academicas en escuelas especiales, a un 

cierto nivelt b) un ajuste social para poder vivir mas 

o menos independientemente en la comunidad, y c) 1~ 

grar cierto nivel ocupacional, que les permite mant~ -

nerse a si mismos a nivel adulto. Su CI oscila entre 

50 y 70. 

"Trainable mentally retarded" (O'Leary y Terence, 

1.975). No logran grandes exitos academicos. Pero 

pueden alcanzar: a) destrezas de autoayuda, b) ajuste 

social en la familia y veeindad, c) rendir economic~ -

mente en easa o en alguna escuela o instituci6n, o tr~ 

bajo protegido. Su CI oseila entre 30 y 55. 

"The totall:y dependent child". 

en los diferentes aspectos vitales. 

a 30. 
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4. Incidencia. 

A la hora de estimar la incidencia del Retraso 

Mental es importante considerar la edad. 

Coin (1.97~) ofrece datos que manifiestan que el 

riesgo (desde una postura apriori) de que un recien n~ 

eido sea retrasado mental, varia en funci6n de la gra

vedad de la deficiencia y de la edad. 

La prevalencia en el caso de deficiencia severa -

es de 0'12~ desde los 5-19 anos, mientras que seria de 

0'09% de los 20 a los 64 afios. En el caso de deficieQ 

cia mental media,(CI 50-69), seria de 3'7.~ antes de 

los 5 afios, de un 2'6~ de 20 a 35 afios y de 2'2~ de 

55 a 64 afios. Para comprender estos diferentes porce~ 

tajes hay que tener en cuenta tanto la discriminacion 

entre normales y retrasadoo, como la tasa de mortal! -

dad de los retrasados, que es superior a la media de 

la poblaci6n. 

Algo direrente ocurre en el caso de la deficiea -

cia ligera, donde la tasa de deurr.encilamayor se da en 

la edad escolar, debido a una mayor exigencia en este 

periodo. 

Existe interacci6n entre la incidencia del Retra

so Mental y la clase social, que oscila segUn los pai

ses y las edades. 
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Segun loa informes de la o. M. s., que tomamoe de 

la publicaci6n realizada por el Patronato Nacional de

Asistoncia Psiquilitrica (P. N. A. P.) en 1971, las ci-~ 

fr~s de retrasados con c. I. inferior a 70, pueden os

cilar entre el 1 y 3~ de la poblaci6n, con mayor fre-

cuencia en la edad escolar. La meyor!a (75%) padecen ~ 

un retraso discreto (C. I. menor que 50). Los casos 

profundos, segun el. ci tado informe, consti tuyen un ~: , -

014~ de la poblaci6n, especialmente entre 10 y 14 afios. 

En Espana, en el curso 1977-78, el numero de alum 

nos matriculados en Centros de Educaci6n Especial, de 

3 a 18 afios y m~s era de 22.696, segUn el estudio del 

Gnbin~te de Estadistica del Ministerio de Educaci6n y

Ciencia de Noviembre de 1978. Estaban distribuidos se-

gtin el sexo y el nivel cducativo como sigue: 

Preescolar E;.G!-.B;i .• :P e:.·--p a::z otros - Total 

VARONES 

336 ._;~8370 .::48,9 1~545 

MUJERES 

221 5750 3180 9151 

~ 

55? 14120 8019 22696 

Oomparando estas cifras con el total de a1umnos -

que asisten a Centros de Educaci6n Especial por cual-

quier tipo de handicap fisisco 6 ps!quico casi_las dos 
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terceras partea de los alumnos que asisten a'los cen

tros ci~ados, el 63,5~ son retrasados mentales, no e-~ 

xistiendo d~ferencias significativas, en este porcen~ 

je por raz6n del sexo, en la poblaci6n total de dichos 

centros. Si influye el nivel educativo. En preescolar 

los retrasados mentales s6lo representan el 44~, en -

conjunto, porcentaje que se eleva al 48 para los var~ 

nes y desciende a 39 para las mujeres• en E. G. B. no 
' hay diforencias de relieve entre smboa sexos y la pr~ 

porci6n se establece en torno al 6~ del total de alua 

nos, y, por ultimo, en F. P. y otros niveles es donde

el porcentaje de retrasados mentales es m&s alto, el -

?f:ll,, sin que aparezcan variaciones de importanc:i.a en~ 

tre varones y mujeres. 

Existe una gran variedad de situaciones seg6n el 

grado de Retraso Mental. Atendiendo al CI, los 22696 -

retrasados mentales escolarizados se distr±buyen como 

expresamos en la tabla nQl. 

La proporci6n mayor de alumnos tienen un retraso 

medio, y entre ellosylos ligeros absorben el 7~ de ~ 

la matr!cula total, este porcentaje conjunto de los .:. 

dos grupos es bastante constante en los tres niveles 

educativos considerados, unicamente en preescolar lle

ga a1 73~. Considerados por separado, se presentan di

i'erencias para cada grupo ("moderados" y "Ligeros") , 
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RE'l'RA&DOS ldBf:TAIJ::S liATD.ICUIADOS EN CS:l'l'ROS DE EDUCACION ESPECIAL. ctmsO 1977-78. 

Cooiente Preeaoolar E. G. :a. F 1 P. l. otros Total 
·Intelectual Alwz- , i Alwra- , Alum- > Alum:-~ 

nos. nos. nos. nos. 

L!mitea. 68 ••••• 58 10,4 2.438 17,3 1.094 13,6 3.590 15,8 

Retraaad.oa L1pro•.De 52 a 6 7 129 23,2 4.927 39,4 2.5)8 31,1 7.594 33,5 

B.etra•o Jleci1o. De 36 a 51. 279 50,1 4.997 35,4 2.965 37,2 8.261 )6,4 

Retraso Severo 7 Protwld.o. 
De 20 a 35. 77 13,8 1.484 10,5 1.151 14,4 2.712 11,9 

Retraao Protundo 20 14 2,5 274 1,9 251 3,1 539 2,4 

. 
Total. 557 100,0 14.120 100,0 8.019 100,0 22.696 100,0 

Tabla no 1. tinisterio de Educaoi&n y Cienoia, *Gabinete de Eataci!atioa.- La Eduoaoian en Espana. Anl
lisis del Curso 1977-78". JJadrid.. Noviembre 19'78· Pag. 32. 



sin ser grnndes, entre E. G. B. y Formaci6n Pro!esio-

nal, y entre ambos grupos para cada uno de estos nive

les. En Preescolar los retrasados ligeros llegan s61o

al 23% y los moderados son el 50% del total para este-

nival. 

Los severos-profundos (01!20-35), constituyen el-

11,9~ de los alumnos retrasados mentales matriculados. 

El porcentaje de "limites"es inferior en los dif!! 

rentes niveles eduoativos, respecto de los ligeros y ~ 

moderados, encontrandose el porcentaje m!s bajo en 

Preescolar, puede pensarse que esta menor escolariza~ 

cion, proporcional, se debe a que en los primeros afios 

se detects menos el Retraso, cuando no llega a un cie£ 

to grado de gravedad. 

Existe un 2,t~,; de retrasados profundos con CI in~ 

ferior a 20. 

Disponemos de datos m~s detalladoa por edades y -

situaci6n de Retraso, para el curso 1976-197?, que pr£ 

sentamos en la tabla nQ 1. de la segunda parte de es

te trabajo. 

El Instituto Nacional de Educaci6n Especial esti-, 
ma 1a poblaci6n espanola, comprendida entre los 6 y -

18 afios, con Retraso Mental, necesitada de Educaci6n -

Especial en 121.617 retrasados ligeros y 35.087 defi--

cientes medios y severos. 
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II.- ANALISIS CONDUCTAL APLICADO DEL RETRASO 1-1ENTAL .. 

Segun Bijou (1.9?5) y expresado por Kantor en el 

afio 1.959 y Skinner en 1.953, el retardo psicologico o 

conductal", expresi6n que pre.fiere Dijou emplear en 1,!! 

gar de "Retraso Hentaln, puede ser adecuadamente defi

nido en terminos de la interacei6n de un organismo, 

que ee eomporta como un sistema uni!icado dentro de un 

eontexto inseparable de eventos nmbientales. Un enfo

que de la eiencia natursl del retraso sugiere que sea 

eonceptualizado en terminos de re1aeiones observables 

y funeional~ente definidas, sin hacer uso de eonstruc

ciones hlpoteticas, o sin reducir las causas de eveQ -

tos psico16gicos o biol6gicos. 

Segun Kantor (1.959), en el Retraso Mental, el 

prineipio b&sico consiste en e1 fracaso del individuo 

para construir un repertorio de respuestas a ciertas -

situaciones. Existe un fracaso en la coordinaci6n de 

ciertas funciones E-R. El sujeto retrasado tiene un -



repertorio conductal limitado. 

Desde este punta de vista, para entender al retr~ 

sado mental, hay que estudiar las condiciones observa-

·bles, o potencialmente observables, que pueden pro~

cir la conducta retrasada y no solo mentalidad retras~ 

da. Estas condiciones son las interacciones biol6gi 

cas, finicas y sociales del presente y del pasado. 

Bijou (1.9?5) considera la conducta del retrasado 

mental como una ~tmci6n de condiciones biol6gicas, ff

sicas y sociales observables, consideradas como las v~ 

riables independientes. 

Bijou pens6 que el Retraso Mental no implica cla

ses especiales de condiciones ambientales. Concluye -

que para entenderlo pueden aplicarse con exito los con 

ceptos y los principios do una teoria general sobre el 

desarrollo psicologico. Este reconocimiento nos sugi~ 

re que los ballazgos y las formulacioneo derivadas de 

los laboratories experimentales, animal y bumano, de 

los ultimos 50 afios, pueden aplicarse con exito a un -

an&lisis del Retraso Mental. 

Examinemos las variables de las que el desarrollo 

del retrasado mental puede ser una funcion, refirien~ 

nos siempre a los conceptos y principios conductales -

pertinentes. 



Ribea !fiesta (1.976) habla de cuatro faetores ba

sicos, que determinan la conducta y tambien la conduc

ts del retrasado mentnl: 

a) Los determinantes bio16gicos del pasado, fact~ 

res gen~ticos, prenatales y perinatales. 

b) Los determinantes biol6gicos actuales (estado 

nutricional, fatiga, drogas, etc). 

c) La historia previa de interacci6n con el medio 

(la bistoria previa de reforzamiento). 

d) Las condiciones ambientales mornentaneas, o 

acontecimientos discriminativos, reforzantes y dispos! 

cionales. 

Las variaciones extremas en las condiciones y an2 

malias organismicas (bio16gicas), pueden limitar el d~ 

sarrollo de repertories conductales en tres tormas in

terrelacionadas: 

a) El equipo de respuestas esenciales puede eatar 

deteriorado. 

b) Ciertas clases de estimulos ambientales pueden 

estar ausentes o restringidos. 

c) Los estimulos presentados por una persona det~ 

riorada pueden reducir las interacciones sociales esen 

ciales para la ejecuci6n de posteriores conductas. 
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Los factores biol6gicos pueden producir cambios -

en el organismo, especialmente en el Sistema Nervioso 

Central, en los 6rganos motores, o en los sensoriales, 

lo que afecta el desarrollo de los repertories conduc

tales que dependen de su funcionamiento normal. Evi -

denternente, un sujeto no puede ejecutar ciertas tareas 

si·· .. no tiene las partes anat6micas y/o el funcionamien

to fiaiol6gico necesario para produeir la respueata 

quo se requiere. Si no puede ejecutarla por problemas 

organismicos, ningun tipo de estimulaci6n, exposici6n 

o entrenamiento en el hogar, la escuela o la comunidad, 

le permitiran hacerlo. Puede, eso s{, aprender otras 

respuestas que compeneen la funci6n de las anteriores, 

(Perez y Perez, 1.976, 1.978). 

La segunda forma en que se ven afectados los n! -

nos con estos deficits biol6gicos la constituye la au

senoia o restricci6n de la cantidad y calidad de los -

estimulos recibidos y, en consecucncia, sus respuestao 

al medio. Dependiendo de la localizaci6n y el grado -

de deterioro organ{smico, algunos est!mulos seran sie~ 

pre inaccesibles al nino, otros llegaran a estar disp~ 

nibles de acuerdo con un programa demorado. 

Una torcera forma en que el nifio con d~ficits or

ganicos puede verse restringido en sus posibilidades 

de desarrollo, tiene que ver con la forma en que los 
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demas lo perciben como una persona social. Su aparieB 

cia puede resultar aversiva, o no reforzante a los de

mas, que lo evitaran 0 abandonaran en cuanto puedan, 0 

se comport$ran con el de forma indiferente. Unas rel~ 

ciones acortadas y distanciadas no le proporcionaran -

las experiencias fundamentales que s6lo los otros suj~ 

tos pueden proporcionar. 

Los ractores biologicos constituyen una clase de 

condiciones que interaccionan con otras variables no -

bio16gicas en la producci6n del Retraso Mental, en la 

mayoria de los casos. 

Un sujeto con una anomalia en su organismo puede 

ver restringidos sus contactos con la gente y las CQ -

sas porque: 

a) Su equipo biologico se halla deteriorado. 

b) Su equipo psico16gico subdesarrollado, limita 

el rango de est{mulos disponibles. 

c) Su apariencia y su rango pueden excluirlo de -

interacciones sociales esenciales para un aprendizajc 

ulterior. 

Por otra parte, el eetado biol6gico funcional de 

un sujeto, en un momento dado, debido al efecto de di

ferentes determinantes, droga, suefio, desnutrici6n, 

etc, pueden considerarse "acontecimientos disposicion~ 
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.. les" que afectan de distinta manera la recepci6n de e_2 

timulos discriminatorios y reforzadores por parte del 

sujeto, y por consiguiente, su adquisici6n conductal. 

El reportorio conductal de cualquier sujeto ea 

funci6n de su historia previa de reforzamiento. Un r~ 

trasado mental concreto puede haber sido, y generalmen 

te 'ste es el caso, objeto de~ 

a) Una restricoi6n de ciertas formas de estimula

ci6n reforznnte por parte del medio, bien porque le h~ 

ya sido negada, o bien porque sus d~ficits organicos y 

conductales le hayan impedido captarla. 

b) Reforzamiento de conductas indeseables, depen

dientee y negativas. 

c) Excesiva estimulaci6n aversiva. 

Dicho · re~mmidamente, puede haber tenido una hist,2 

ria de re!orzamiento inadecuada y ello repercute en la 

actual adquisici6n de repertorios conductales de dive~ 

sas formas: 

a) Limitandolos, porque la respuesta a un estimu

lo depende, en parte, de la experiencia previa con ene 

estimulo. 

b) Adquiriendo conductas inadaptadas que le fu~ -

ron reforzadas inadvertidamente en au ambiente. 
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c) Restringiendolo debido a los efectos negatives 

de la ostimulaci6n aversiva. 

La estimulaci6n aversiva intensa, o traumatica, -

contingente a la conducta puede distoreionar la forma 

y la intensidad de una respuesta, basta reducir su va

lor funcional, puede, incluso, suprimir la conducta, y 

puede llevar a conductas de evitaci6n, llegando a imp~ 

dir experiencias esenciales para el aprendizaje poste

rior. Estas interacciones pueden tener efectos mayQ 

res sobre el Retraso Mental a traves de la inducci6n 

del estimulo y de la respuesta. Los estimulos no i~ 

plicados directamente pueden tener consecuencias simi

lares, y las respuestas sociales con las incluidas en 

las contingencies, tambien pueden verse afectadas. 

Las historias de reforzamiento inadecuadas pueden 

ocurrir, sobre todo, en situaciones sociales restring! 

das. Ejemplos de dichas situaciones, los tenemos en* 

a) Nifios criados en comunidades aisladas y bajo -

condiciones econ6micas insuficientes. 

b) Sujetos que pasan su vida, o parte de ella, en 

instituciones en las que se hallan ausentes los eonta£ 

tos posibles a traves de la vida familiar. 

e) Nifios educados en ambientes familiares con pa

dres perturbados emocional~ente, que impiden a sus hi

joe las interacciones usuales con las cosas y las per-
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.. 
sonas • 

Ribes-Inesta (1.9?6) habln de un cuarto ~actor c~ 

mo detorminante de la conducta normal o retnrdada: las 

condiciones ambientales del momento, en que se observa 

el desnrrollo conductal. Abarean multitud de est!my -

los discriminatorios y reforzadores, en estrecha rela

ci6n con distintas conductas. 

Factores biol6gieos (permanentes, transitorios) y 

factores conductales (historia previa de reforzamiento 

y conti~gencias presentes) en interacci6n, son la cau

sa del Retraso Nental en la mayoria de los casos. 

El Retraso Mental conlleva unos deficits conduct~ 

lea, que no podemos explicar por factores aislados, si 
no por la interacci6n de varios factores. 

El retrasado mental ha fracasado en la adquis! -

cion de repertorios conductales que otras personas no£ 

males, a su edad, ya han adquirido, ha perdido conduc

tas ya adquiridas y en mucbos casos ha adquirido co~ -

ductas maladaptadas. 

La caracter!stica que distingue al retardado es -

su carencia conductal. No ha aprendido cosas que otros 

sujetos de su edad dominan. 

Las conductas especificas de que carece el retra

sado mental varian de un retrasado a otro. Unos no 
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ban aprendido a usar el water, otros no han aprendido 

a bable_r • a leer y escribir, cuando sus compafieros ya 

lo han hecho. 

La f·1odificaci6n de Conducta se enfoca sobre las 

defic:i_encias conductales, especificas de cada sujeto e 

intents corregirlas estableciendo conductas cada vez 

mae complejas, manipulando precisamente los determina~ 

tes que, en el momento concreto en que se actua, coR 

trolan ese d'ficit conductal. 

Determina el repertorio conductal, actual, real, 

del sujeto, y a partir de el, analizando los factores, 

estimulos discriminativos, estlmulos reforzantes, y 

los eventos disposicionales que lo controlan y se pro

pone lograr un repertorio conductal que: 

a) Incluye conductas nuevas. 

b) Tenga aumentadas en frecuencias las conductas 

positivae ya existentes. 

c) Excluya las conductas objetables que el sujeto 

pose:La. 

El analisis conductal aplicado se acerca al retr~ 

sado mental desde una aproximaci6n positiva intentando 

incrementar el repertorio conductal del sujeto; no se 

limita a una simple explicaci6n del retraso. Su obje

tivo principal es producir una majora en el sujeto, -
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m&s que una observaci6n y explicaci6n pasiva. Mira a 

cualquier sujeto retrasado con esperanza. El retrasa

do puede aprender. Intents ensenarle destrezas espec! 

ficas que antes fracas6 en aprende·r, destrezas que le 

ayuden a funcionar mas eficazmente, a disfrutar de un 

mayor nurnero de experiencias y le pongan en situaci6n 

de seguir aprend.iendo. Has que establecer limites en 

lo que el sujeto puede aprender, se fija en su raz6n -

individual de progreso. Hay sujetos que aprenden a un 

ritmo muy rapido, otros son aprendedores len~os, pero 

todos pueden aprender. Para ello es preciso: 

a) Buscar una tecnica de ensefianza efectiva para 

cada sujeto, que es proporcionada por las distintas 

tecnicas de modificaci6n de conducta. 

b) Decidir que en~efiar,en este punta, la Modifie~ 

cion de Cond.ucta se gu!a por dos criterioA, el "pra.cti, 

co" y el de la "relevaneia". 

Desde un punto de vista practico, hemos de ser 

realiatas, podemos proponernos objetivos ambiciosos a 

largo plaza, pero a corto plaza estos deben ser mas mQ 

destos; pretender ensenar a leer a un nifio hiperactivo 

sin ensenarle antes a estar sentado y a atender, ser!a 

preteneioso. Hay ciertor prerrequisitos eonduetales -

que deben ser ensefiados primero. Se empieza por tare

as basieas para ir gradualmente construyendo eonductas 
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cada vez mas complejas. 

Por conductaa relevantea entendemos aquellas que 

son utiles al sujeto en su ambiente normal, o que s~ 

ran regularmente premiadas en ese ambiente. 

Genaralmente, le.s conductas mas relevantes son 

aquellas que hacen referencia al autocuidado: control 

de esfinteres, vestirse, comer solo, lavarse, etc. En 

la medida en que un sujeto pasa parte de su tiempo en 

un ambiente educativo, las·destrezas que facilitan una 

mayor educaci6n seran relevantes. Para muchos retard~ 

dos puede ser relevante la preparaci6n para un trabajo 

protegido. 

En todo caso, la eapecificaci6n clara y precisa 

de la condueta objetivo es un primer paso esencial pa

ra el exito del programa. 
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III.- PERSPECTIVAS HISTORICAS DE LA APLICACION DE LOS 

PRINCIPIOS DE LA PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE. 

La aplicaci6n de los principios conductales a los 

problemas humanos se ba visto muy incrementada en las 

dos ultimns deeadas. 

En parte, este impetu puede atribuirse al becho -

de que las supuestas variables causales que emplea el 

modelo psicoanalitico son eventos internos no cuantiri 

cables, cuyos efectos son dificiles de estudiar, y que 

solo pueden evaluarse indirectamente. Contrastando 

con la orientaci6n psicoanalitica, el Modelo Conductal 

se enfoca directamente sobre fen6menos objetivos y 

cuantificables. 

La insatisfacci6n creciente con los resultados 

clinicos obtenidos con procedimientos derivados de los 

modelos dinamicos ba contribuido aun mas a este impetu 

tornado por la modi£icaci6n de Conducts (Eysenck, 1.952, 

1.965.a, 1.965 b, 1.966). 

La mayor contribuci6n del modelo conductal ha si-
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do posiblemente la metodologia muy mejorada que hn prQ 

porciona.do para el estud.io de la eondu<:ta humana rele

vante desde el punto de vista cl!nico. 

Los experimentos, en el contexto eonduetal, se 

han esforzado para desarrollar relaciones funeionnles 

entre manipulaciones ambientales medibles y conductaa 

observables especi£icas, ademas de comparar los trata

mientos conductales y no conductales y evaluar los re

sultados. 

Rastreando hacia atras, encontramos \mo de los P! 
lares de lo que ahora llarnamos Modificaci6n de Conduc~ 

ta, en el trabajo que Pavlov y Bekhterev dirigieron en 

sus labore.torios aprincipios de este siglo en Rusia. 

Con sus numerosos experimentos, los autores citados 

nos mostraron que, un estimulo previamente neutral, 

que precede temporalmente una respuesta a.uton6mica, n_! 

turalmente elicitada, puede provocar esa respuesta de~ 

pues de repetir tal emparejamiento muchas veces. Este 

fen6meno fue mas tarde denominado "Condicionamiento 

Cl!sico". Varias de las teenieas empleadas por los mQ 

di£icadores de conducta se derivan de los principios -

del Condicionamiento Clasico. 

Un psicologo amerieano, J. B. Watson, reconoei6 

lmaplicabilidad de estos principios a los problemas 

humanos, y fue pionero en la experimentaci6n sobre el 
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condicionamiento de la conducta de un nino, entre otras 

areas. M&s concretnmente, Watson y Rayner (1.920) de

mostraron c6mo puede aprenderse una reacci6n de miedo 

a un estimulo, que antes no elicitaba tal respuesta, -

emparejandolo con otro que si lo desencadenaba. 

Aplicaciones de los metodos del Condicionamiento 

Clasico al nivel humano las encontramos sucesivamente 

en el tratamiento de un nino f6bico, Jones (1.924); 

en los procedimientos de extinci6n de malos habitos, -

Dunlap (1.932); de conducts homosexual con terapia ~-·

versiva, Max (1.935)1 en el tratamiento de la Eneur~ -

sis por T1ot.,rrer y fwlowrer (1.938), en el tratamiento de 

alcoh6licos mediante procedimientos quimicos aversivos 

(Lemere, Voegtelin, Broz, Hollaren y Tupper, 1.942). 

Una linea paralela a la anterior, y que tambien -

podemos considerar como precursors de la Modificnci6n 

de Conducts, procede de los lsboratorios de Thorndike, 

y mas tarde de Skinner y Thorndike (1.932). Thorndike 

arguy6 que, si a conductas concretss, emitidas casual

mente, por un organismo, les segufa un "satisf'ying st~ 

te of affairs" (reforzamiento positivo), la conexi6n -

entre tal conducts y el evento ambiental se fortalec!a, 

y que si,por el contrario, a la conducta le seguia un 

"annoying state of affairs" (un castigo), dicha ·:c_2·::i-... 

nexi6n se debilitaba. Es la "ley del e.recto" de Thor_!! 

dike (1.933). 
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En 1.938, Skinner, en su obra "The Behavior of 0£ 

go.nism:An Experimental Analyais", distingue entre con

ducts respondiente y conducta operante, reiiriendo la 

primera al modelo·pavloviano, y la segunda al sistema 

de Thorndike. 

Pero hasta 1.950 no se hicieron esfuerzos delibe

rados para aplicnr los metodos de un analisis funci£ -

nal del comportamiento a problemas ~linicos. Keller y 

Schoenfeld (1.975) sefialan: 

"El principio del Condicionamiento Operante 
puedo verse en todas partes, en las multiples ac
tividados de los seres humanos, desde el nacimie~ 

to basta la muerte". (1) 

FUller (1.949) demostr6 la condicionabilidad de -

un sujeto humano vegetativo mediante metodos operantes. 

En realidad no intentaban cambios terapeuticos, sino -

demostrar la aplicabilidad de los principios operant9s 

al comportamiento humano. 

Peters (1.952, 1.955) utiliz6 terapeuticamente la 

aplicaci6n directs del refuerzo positivo programado, -

aunque no sigui6 explicitamente el modelo de Skinner. 

(1). Keller, F.S. y Schoenfeld, W.N.- "Fundamen
tos de Psicologia". Ed. Fontanella. Barcelona, 1.975 
pag. 66. 
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La aparici6n de "Ciencia y Conducta Humana 11 de 

Skinner (1.953) eupone una gran contribucion al cuerpo 

te6rico del Condicionamiento Operante. 

Las extenaionee conceptuales de los principios 

operantes abrieron rapidamente paso a dernostraciones -

empiricas. Skinner y Lindsley extendieron la metodolQ 

gfa del Condicionamiento Operante al estudio de la con 

dueta de psic6tj_eos (Lindsley, 1.956; 1.960; 1.963; 

Lindsley y Skinner, 1.964).· La investigaci6n demostr6 

que las variables de reapuesta de los paeientes se pa

rec!an en muehos a~pectos a las caracter!sticas de re~ 

puesta de o~ganismos mas bajos. La conducts. de los 

peic6ticos podia ser alterada en funeion de consecuen

cias ambientalea. Casi al mismo tiempo, Bijou extc~ -

dia 1a metodologia operante a la conducta de ninos, en 

1a Universidad de :·.Wasbington (Bijou, 1.955, 1.957 a, 

1.957 b, 1.958). La investigaci6n demostr6 que la con 

ducta del nifio puede ser estudiada en funci6n de:esti

mulos y respuestas. Ademas de su investigaci6n de la

boratorio, Bijou arguy6 que la metodolog!a del Condi -

cionamiento Operante deberia emplearse en la conceptu~ 

lizacion de la Psieolog{a del desarrollo y el "retardo 

mental" (Bijou, 1.959, 1.963, 1.966). 

Entre 1.950 y 1.960, otro~ investigadores aplica

ron los metodos operantes a problemas conductales hum~ 
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nos relevantes desde el pun.to de vista clinico (Ayllon, 

1.963t Ayllon y Azrin, 1.964t 1.965c Ayl1on y Haugg -

ton, 1.962; 1.964t Ayllon y Michael, 1.959; Azrin y 

Lindsley, 1.956; Baer, 1.960t Fester y De Meyer, 

1..961). 

Basandose en los principios descritos por Skinner 

los procedimientos de reforzamiento ae emplearon para 

eliminar conductas maladaptadas en normales y psic6ti

cos, nifios y adultos. Periodos de atenci6n cortos 

·(Homme y otros, 1. 963), conduct as disrupti vas en la 

clase {Zimmerman y Zimmerman, 1.962), eneuresis {Wi~ -

kes, 1.958), conduetas verbales inadaptativas, as£ co

mo conductas socinles de no cooperaci6n (Hingtngen y -

Trot~; 1.966; Wolf, Risley y Mees, 1.964) han sido m~ 

joradas eficazmente mediante la aplica~i6n de los pri~ 

cipios conductales. 

Desde 1.950, se han llevado acabo varios cientos 

de estudios en el area del Condieionamiento Verbal 

(Ball, 1.953; Greenspoon, 1.951; Taffel, 1.955c 

Krasner, 1.962,.1.9651 Verplanck, 1.955). El eon~

cionamiento verbal se ha aplicado directamente eon pr~ 

p6sitos terapeuticos, para alterar verbalizaciones 

irraeionales, reinstaurar el babla en paeientes psic6-

tieos y disminuir el tartamudeo (Ayllon y Michael, 

1.959; Hersen, Gulick, Matherne y Harbert, 1.972; 
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Isaacs, Thomas y Goldiamond, 1.960; Kanfer y Phillips 

1.970t Rickard, Dignam y Horner, 1.960~ Rickard y 

Munday, 1.965; Sherman, 1.963; 1.965.) 

Una de las contribuciones mas significativas a la 

Modificaci6n de Conducta, ya en la temprana d6cada de 

1.950, rue el desarrollo de la desensibilizaci6n sist£ 

matica, por J. Wolpe, como una t~cnica de tratamiento 

para las fobias (Wolpe, 1.952, 1.954, 1.958, 1.969), -

cuyo trabajo y publicaciones continuan en nuestros di

ns realizando una gran aportaci6n a la aplicaci6n eli-

nica (Wolpe, 1.977). 

Muchos problemas, deade pequefias molestias perso-

na1es, basta trastornos relativamente severos, que in

terfieren en la vida diaria, no se pueden resolver fa
' 

cilmente, controlando el ambiente externo del sujeto, 

por razones varias que no no~ detenemos n enumerar. 

Ademas, en ultima instancia, es la propia persona quien 

tiene que asumir la responsabilidad y mantenimiento ~

del cambio de su conducta. El sujeto desempefia un pa-

pel importante en la autoobservaci6n y autoevaluaci6n 

inicial do su conducta, asi como en la autoprogram~ -

ci6n y autoadministraci6n de las contingencies, y en -

el autoregistro y autoevaluaci6n del cambio conductal. 

Estas limitaciones en los programas de contro1 ~ 
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bienta.l exclusive, que dicho sea de paso, segun nueJ! -

tros pequefios conocimientos y limitada expericncia, 

tal exclusividad no ae da, y esa necesidad y capacidad 

de participaci6n del propio sujeto a la terapia ha in

ducido a los terapeutas e investigadorcs de la conduc

ta a buscar nuevas tecnicas. El elemento comun de las 

diversas formas de "Autocontrol" es el papel del tera

peuta, cotno un instigador, un motivador, que ayuda al 

cliente a iniciar y desarrollar el programs de cambia. 

La responsabilidad del desarrollo y mantenimiento del 

programa es del propio cliente. 

Considerado como un conjunto com~lejo de destr~ -

zan ensefiables, el autocontrol puede aprenderse cuando 

se proporcionan experiencias de aprendizaje estructur~ 

das (Thoreson, 1.977). 

Las t~cnicas de autocontrol han permitido un ran

go de aplicaci6n mas amplio de la Modificacion de Con

ducta, y se aplican con exito en la modificaci6n, man

tenimiento y generalizaci6n del cambia de conductas d! 

versas y con poblaciones diferentes (Abrams y Wilson, 

1.9791 Avia, 1.980; Barrios, 1.9781 Bolstad y John

son, 1.9721 Bornstein y otros, 1.978t Browne!, 1.978;. 

Coates y Thorensen, 1.979; De£fenbacher y Parks,1.979; 

Deffenbacher, Mathis y Michaelis, 1.979; Forenhand y 

Baumeister, 1.9?6t Frederiksen y Frederiksen, 1.975J 

.:r 
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Glynn 9 1.976, Goldfried y Merbaum 9 1.973t Johnson, -

I.977c Kanfer, 1.977; 1-9781 Kanfer y Goldstein, 

1.975; Karoly y Briggs, 1.978; Karoly y Dirks, 1.977; 

Kazdin, 1.9771 Kirsch y Henry, 1.9791 J.tc Laughlin y • 

Malabi, 1.9741 Rezk, 1.976l Thorensen y Mahoney, 

1.9741 Zegiob, Klukas y Junginger, 1.978). 

"At present 9 self-control strategies are cons!, 
dared to be at least as effective, and in some c~ 
sea more effective than externally controlled 
strategies in promoting desired behavior change". 

(1) 

uThat the field of Behavior Hodification has -
grown enormously in the last decade is attested -
by 1) the burgeoning numbers or publications con
cerned with the behavioral approacht 2) the i~ -
creased number of journal devoted enterely to be
havior modification; 3) the increased use of be
havioral principles in classrooms, schools, eli • 
nics, institution3 1 and hospital sttings, and 4) 
the increased number of courses and prograns deVQ 
ted in part or enterely to behavior modification 
in graduate schools". (2) 

(1). Brownell, K.D.- "Theoretical and applied 
issues in self-control". Psychological Record, 1.978. 
(Spr). Vol. 28 (2), pag. 297. 

(2). Hersen, M., Eisler, R., Alford, G.s., y 
Agras, w.s .. - "Effects of Token Economy on neurotic de
pression: An experimental Analysis". Behavior Therapy, 
1.9731 4, pag. 393. 
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Behavior Research and Therapy, Journal of Applied 

Behavior Annl~sis, Behavior Therapy, Journal of Beh~ 

vior. Therapy and Experimental Psychiatry, Analisis y -

Modificaci6n de Conducta, entre muchas otras revistas, 

publican cadn vez mayor n6mero de articulos eobre la -

aplicaci6n de la Modificacion de Conducta a los mas d! 
versos problemas humanos (la educaci6n en distintos n! 

veles, el retraso mental, el autismo, la sexualidad, -

el alcoholismo, la obesidad, problemas matrimoniales, 

de ansiedad, fobias, relaciones padres-hijos, adicci6n 

a las drogas, delincuencia ••• ) 

Deede 1.948 basta nuestroa dias, el n6mero de li

bros, sobre Hodificacion de Conducts, publicados, ba -

crecido considerablemente, (Bandura, 1.9691 Franks, -

1.969; Kanfer y Phillips, 1.970; Kazdin, 1.9771 

1.978; Leitenbarg, 1.976; Thompson y Grabowsky, 

1.972; 1.977; Yates, 1.9761 1.977.), estos son alg~

nos de los mas representatives, citados todos, haria -

una lista demasiado larga. 

"Advances in Behavior Ther.apy" que recoge parte -

de lo tratado en el encuentro anua1 de la "Association 

for advencement of Behavior Therapy", represents un i~ 

tento de series de publicaciones anuales, (Rubin, Fen~ 

terheim, Lazarus y Franks, 1.971; Rubin, Fensterheim, 

Ullmann y Franks, 1.9?2; Rubin y Franks,l.969J Rubin, 

54 



Brady y Henderson, 1.973). Un intento similar es per

seguido por, "Progress in Behavior Hodification" (Her

sen, Eisler y '~Miller, 1.975' 1.9?6). 

El gran impacto de la M0 dificaci6n de Conducta 

fue reconocido recientemente en e1 "Task Force Reports" 

1.973, sobre "Behavior Therapy in Psychiatry". En es

te informe se conc1uye que: 

"The.· work of the task force has reafti:rmed our 
belief that behavior therapy and behavioral prin
ciples employed in the· analysis of clinical phen~ 
mena have reache a stage of development where 
they now unquestionally have much to offer infor
med clinicians in the service of modern clinical 
and social psychiatry~ (1) 

Esta miema afi~nacion podemos hacerla, se ha h~ -

cho en los diatintos campos donde se han aplicado tec

nicae de Modificaci6n de Conducts. Por lo que a noso

tros respecta, lo veremos con deta1le en un apartado -

siguiente, y a lo largo de esta tesis, en la reproduc

ci6n de nuestra propia experiencia en el Campo del Re

traso Hental. 

Ya hemos bablado de como la Modificacion de Co~ -

ducta se ha ido introduciendo en distintas areas de la 

(1). Kazdin, A.E.- "The Token Economy". Plenum 
Press. New York, 1.977, pag. 64. 
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psicopatolog!a, la delincuencia, los proceaos interpe£ 

sonales y de grupo, los problemas escolares, el Retra

so Mental y otros ya citados. A estos hay que afiadir 

6reas nuevas, que eetan surgiendo como objeto de su e~ 

tudio. Los modificadores de conducta han mostrado in

teres en la estirnaci6n y el desarrollo de tacticas en

caminadas al logro de una mejora en las siguientes l-·
reas de significado social, que, segll.n Hersen,_Eisler 

y f-1iller (1.9?3), son las siguientes~· a) "racial inte

gration" (Hauserman, Whalen y BehlinG, 1.973), b) "en

vironmental pollutiGn control" (Everett, Hayeard y Me

yers, 1.9?4), c) "use of maos transit" (Ever~tt, 1.973) 

d) "Traditional medical problems" (Kohlenberg, 1.973), 

e) "problems in induRtry" (Herman, De Montes, Domi!! 

guez ~lontes y Hopkins, 1.973), f) 'environmental d~ 

sign" (Le Laurin y Risley, 1.972), g) "governmental -

.functioning"(Weisberg y Waldrop, 1.972) h) "penal re

.form" (Cohen y Filipezak, 1.971), i) "economic theory" 

(Wlnkler, 1.971, 1.9?C!), and j) "employment" (Jones y 

Azrin, 1.973). 

La Modi£icaci6n de Conducta a la vez que amplia -

su campo de acci6n, esta en eambio constante. Cambios 

que, dentro de la orientacion conductal se basan en d~ 

talles experimentales en revision constante. Por esto, 

hacer prediceiones de su curso futuro es altamente eop~ 

eulativo. Sin embargo, de sus tendencias actuales, 



concluimos que, la M0 dificaci6n de Conduota se va in

miscuyendo en un aproximamiento,cRda vez m6s completo, 

a los diferentes problemas humanos y sociales, donde -

objetivamente se investigan gran variedad de factores 

sooiales, fisiologicos, cmocionalea, cognitivos y a~ 

bientalec. Es resultado de todas estas investigaci~ 

nes es la·aplicaoi6n consiguiente de tecnicas con un 

fundamento empirico. 
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IV.- APLICACION DE LA§ TECNICAS DE HODIFICACION DE 

CONDUCTA. 

En muy pocos aiios se ha pasado de J.a. i.nvestig~ 

cion con animales, de los principios que rigen el com

portamionto, a la elaboraci6n de unas tecnicas ba.ae.das 

en estos principios, y a su aplicacion al amplio y com 

p1ejo mundo de la conducta humana. 

Los mismos principios que nos permiten explicar y 

poder predecir la conducta normal de los sujetos~ nos 

explican y dan capacidad de prediccion de la conducta 

no deseable o insuficiente, y nos eirven tambien para 

ce.mbiar, disminui.r e incrementar estas conductas, o 

crear otras nuevas. Alli donde sea preciso cambiar o 

disminuir unas conductas, donde exista un repertorio -

eonductal insuficiente y sea preciso aumentar las con~ 

ductas existentes, o crear conductas nuevas, alli es 

e£icaz la aplicaci6n de las tecnicas de Modificaci6n 

da Conducta. 
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Sujetos de todas las edades, desde preescolares a 

ancianos, con toda claae de problemas, pueden benefi 

ciarse de la aplicaci6n de las Tecnicas de Modific~ 

ci6n de Conducts. Los distintos ambientes en que se 

mueven estos sujetos, pueden ser programados, para el 

major y mayor desarrollo de los mism~s. 

Nifios psic6ticos, retrasados y normales, "los pa

dreo", delincuentes, pacientes psiqui,tricos, sujetos 

en prisiones, alcoh6licos, drogadictos, pacientes en -

regimen externo, son sujetos que participan en los Pr2 

gramas de Modificaci6n de Conducta,.con exito. 

1. Educnci6n de los nifios. 

El campo de aplicaci6n de estes tecnicas con ~ 

fios es muy extenso1 nifios psic6ticos, nifios normales, 

preescolaree o en periodo escolar, ninos con difere~ -

tes grados de Retraso Mental, se han beneficiado de au 

implantaci6n. 

Nifios psic6ticos. Como ya hemos dicho, antes de 

iniciar un programa de cambio conductal, cs preciso d~ 

£inir de forma objetiva, precisa y clara, y en term! 

nos conductales, los repertorios reales del sujeto. 

Los nifios poic6ticos han sido definidos, en terminoe 
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conductales, como poseyendo las siguientes caractcria

ticas: 

- Deficit sensorial aparente. 

Aislamiento afectivo severo. 

- Berrinches. 

Habla psic6tica y ecol!lica. 

Autoestimulaci6n. 

Deficits en los diferentes repertorios conduc

tales, autoayuda, juego, sociales, etc. 

Mientras se realizan conductas positivas adecua

das, no ejecutan conductas inadaptadas, y viceversa. -

Es este un principio muy util a considerar al progr.!!..'

mar el cambio de un sujeto. Los ninos psicoticos, he

moe dicho, presentan por un lado grandee deficits en -

la adquisici6n de los rcpertorios conductales mas ele

mentales, y, por otro, la adquisicion de repertorios -

conductales negativos que lea impiden una interacci6n 

positiva y reforzante con el medio. 

Podemos, por sistematizar de alguns mnnera, distiQ 

guir entre los trabajos dedicados a la eonstrucci6n de 

repertories conductales positives, y, por otro, los d~ 

dicados a la eliminaci6n de los negativos, si bien an

te un determinado sujeto se requieren los dos tipos de 

intervenci6n, generalmente de forma sirnultanea. 

Pnra lograr crear conductas mas complejas, hemos 
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de empezar por las mas elementalcs, en las que se bQ -

san, muchas vcces, otras conductas mas complejas o que 

empiezRn a dar independencia y ciertn autonomia al su

jeto, y le permiten recibir el refuerzo del medio. 

La construcci6n de repertorios conductales de autoayuy 

da, y sociales, de contacto con los demas (Lovaas y 

otros, 1.965, 1.967; Nc O'Connell, 1.973). El est~ 

blecimicnto o mejora del ·lenguaje, construccion de una 

topografia verbal (Lovaas, 1.973)' adquisicion de a!! -

pectoa semanticos (Lovaas, 1.976), sintacticos (Lovaas, 

1.976) y foneticos. La adquisici6n del "habla" imita,ii 

vo (Lovaas y otros, 1.966) y el establecimiento del h~ 

bla funcional (Risley y Wolf 1.967). 

"The behavioral work, on the other hand pr~ 
sents data wich elearly shows self destructive b~ 
havior to be a social operante behavior". (1) 

La eliminacion de conductas de autoinjuria, en 

autistas~ En muchos programas conductales (Weel y ~ 

tros, 1.964~. Leter y otros, 1.967, emplearon aiel~ 

miento social para eliminar conductas de golpearse la 

eabeza y la espalda en una nina autista institucional! 

zada. 

(1). Leitenberg, H.- 11 Handbook of Behavior r-1odi
fieation and Behavior Therapy". Prentice Hall, Inc, EQ 
glewood cliffs, New Jersey, 1.976, pag. 328. 
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Las tecnicas empleadas par~ eliminar estas co~du~ 

tns que pueden llegar a poner en peliBro la vida del -

sujeto, van desde la retirada de la atenci6n, basta el 

empleo de diferentes formas de iastigo, incluso el ~ -

lectroshock (Merbaum, 1.973). 

LR investigaci6n acerca de la motivaci6n en nifiof3 

psicoticos ha llevado al descubrimiento de las cond! -

ciones que reempla7.an la conducta autoestimulatoria 

inapropiada, por formas apropiadas de estimulaci6n, 

(KoeBel y otros, 1.9?4). 

La eliminaci6n de los "excesos conductales" no s~ 

ria ni duradera ni efectiva sin el desarrollo de aque

llas conductas positivas, de que estos ninos carecen. 

Como actuar. con estos sujetos en ambientes esco~ 

res y desarrollar destrezas academicas; el entren~ 

rniento de profeeores y padres (Glahn, 1.975, y Koegel 

y otros, 1.975) y el tratamiento en la clase (Halpern, 

1.970t Koegel y Rincover, 1.974), han sido tambien el 

objetivo de proyectos conductales con ninos psic6ticos. 

Nifios preescolares~ El nino preescolar es objeto 

de la aplicaci6n de las t~cnicas de modificaci6n de 

conducta (Risley y Twardoss, 1.965). 

Con ninos preesoolares normales se emplean para -

el desarrollo de destrezas motoras (Hornis y otros, 
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1.973), sociales (Buell y otros, 1.973; Pinkston y 

otros, 1.968), lenguaje (Hart y Risley, 1.968 a,l.96B 

bt Lahey, 1.971). Se ha trabajndo tambien eon nifios 

preescolares que presentan periodos de atenci6n cortos 

conductas disruptivas (Baer, Rowbury y Be.er 1.973). 

Tambicn los ninos retrasados mentales en ede.d pr~ 

cscolar mejoran sus repertorios co~ductales element~·

lea mediante la aplicaci6n de alguna tecnica de Hodifi 

caci6n de Conducta (Forehand y Baumeister, 1.9761 

Thompson y Grabowski, 1.977). 

En la clase._ La. implantaci6n de programas de r1o

dificacipn de Conducta ha crendo un ambiente mas favo

rable para el aprendizaje (Ashem y Poser, 1.9?3; Cra! 

cbead, y Kazdin, 1.9?6, Keller y Ribes-Ifiesta, 1.975; 

Leitenberg, 1.976; Lovaas y Bucher, 1.9?4; Neisworth 

y Smith, 1.9?2; O'Leary y O'Leary, 1.9?2; Pinillos, 

1.980t Rimm y Master, 1.9?4; Walker y Buckley,1.976). 

Los distintos vollimenes de "Progress in Behavior 

t-lodification" y "Advances in Behavior Therapy", junto 

con las distintas revistas.de Modificaci6n de Conducts 

anterioniente citadas, recogen numerosas investigacio

nes realizadas en la "elnse", desde preescolar basta -

colegios universitarios, pasando por la ensefinnza pri

maria y secundaria, con sujetos con diferentes tipos 
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de di.ficultades en el aprendizaje. 

Puesto que mas adelnnte veremos la aplicacion de 

las tecnicas de Modificaci6n de Conducta en este campo, 

con detenci6n, no nos entretencmos con ello mas ahora. 

Unicamente sefialemos ya su gran eficncia en este campo , 

por otra parte, relevante para muchos objetivos. 

Retrasa.dos t-1entales. De gran in teres para nos.Q. 

tros es el Campo del Retraso Nental, nl que dedicar~ 

mos una secci6n especial m&s adelante. 

En las seceiones para retrasados mentales de hos

pitnles psiquiatricos, en instituciones residenciales 

para retrasados mentales, adultos o nifios, en Centros 

y clnses de Educaci6n Especial, en sus propias casas, 

y, tanto para lograr ndquisiciones conductales nuevas, 

de distintos tipos, autoayuda, lenguaje, sociales, ac~ 

demicas, etc, como para reducir o eliminar las conduc

ta.s indeseables que los bacen aversi vos, con difere_!! -

tea grados de retraso, desde el severo al limite, con 

la normalidad, las tecnicas de t·lodificaci6n de Conduc

ta han demostrado constituir la major metodo1ogia para 

la educaci6n dentro de sus capacidades rea1es (Kazdin, 

1.977; Leitenberg, 1.976; Lovaas y Bucher, 1.974; r-:ei,!! 

worth y Smith, 1.972t O'Leary y O'Leary, 1.972t Ribes

Iiiesta, 1.976t Rimm y Haster, 1.974; Thompson y Dokens, 
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1.975; Thompson y Grabowski, 1.977). 

"Nental Hetnrdation", "Exceptional Children", ''A

merican Journal of Hental Deficiencyn, "Journal or 
Applied Behavior Analysis", "Behavior Research and Th~ 

rapy", ''Journal of Experimental Child Psychology", "A

ndlisis y Modificaci6n de Conducta" y otras revistas, 

recogen constantemente investigaciones en el campo del 

Retraso Hental, que revelan la eficacia de las teen!, -

cas conductales en este area. 

2. Entronamicnto ~e los padres. 

Los padres son prcparados, adiestrados, para col~ 

borar o actuar directamente en el cambio conductal da 

sus hijos, programado en instituciones, colegios, cl!

nicas, o en sus propias casas (Bijou y Ribes-Ifiesta, 

1.9?2; Chasen, 1.978t Hall y otros, 1.970; Hetric, 

1.979; Hughes y Hainer, 1.97Bt l-1eabor, 1.978t O'Dell, 

Mahoney, Horton y Turner, 1.979; Pinillos, 1.980). 

La conducta disruptive. del nino en la familia ha 

sido objeto de la aplicaci6n conductal Olahler, 1.976). 

Begun este autor, los padres sefialan las siguientes c~ 

tegor!as de conducta disruptiva: 

- Conducta de oposici6n. 

- Conductas inapropiadas para su edad. 

- Conductas propias del sexo opuesto. 
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- De~icits conductales. 

Se han desarrollado estrategias de medida (entre

vistas y observaci6n) y de intervenci6n directa, de~ -

tro de la familia, control de la atenci6n, entrega de 

diferentes tipos de reforzadores, aplicaci6n del Prin

ciplo de Premack (Premack, 1.96~), tecnicas de ca.stigo, 

especialmente se ha empleado el tiempo fuera de refor

zamiento, .. time-out", (Leitenberg, 1.976), y se ha on

trenado n los padres, para que sean ellos mismos, qui~ 

nes implanten las contingencias (Friedman, 1.971). 

Tecnicas de reforzamiento positivo, de reforza.miento -

negativo, junto con periodos de aislamiento (Patterson, 

Cobb y {loy, 1.970), o periodos de ntiempo fuera11 (Jo~ 

son, 1.971), son establecidns por los propios padres. 

Se han disefiado y desarrollado programas de in~ 

trucci6n te6rica sobre los principios de Aprendizaje y 

su aplicaci6n en las tecnicas conductales de entren~ -

miento practico, en la realizaci6n. de tra.tai"Tdentos co.!! 

ductales, para los padres. Se les ha ensefindo a recu

perar los deficits conductal~s de sus hijos (Nordquist 

y Wahler, 1.973), desarrollar destrezas de autoayuda -

(Foxx y Azrin, 1.973), de lenguaje (Nordquist y Wahler, 

1.973), cambiar las conductas inapropiadas para au 

edad (Ayl1on, Smith y Rogers, 1. 970; Foxx y Azrin, ., . 

, 
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1.973), confluctas propia.s del sexo opuesto (Hekiers y 

J .. ova.as , 1. 9?3}. 

Log padres tienen grandes posibilidades y desemp~ 

fian un papel importante en la generalizaci6n y mante

nimiento del cambio logrado mediante las intervenci~ 

nee en otros ambientes (Herbert y naer, 1.972). 

3. Rehabili.taci6n de los d~lincuentes. 

La delincuencia, las eonductas que conlleva, pue

de ser analizada y expli.cada desde loa principios de -

la Psicoloe;fa del Aprendiznje (Bandura, 1.969t Bandura 

y Ribeo-Inesta, 1.975t Bandura y Walters, 1.963• Skin

ner, 1.969t Ulrich, 1.9?5). 

"La soluci6n am'9iental se torna mas plausible 
a medida <;J.ue sabemos mas de las oontingencias. 
La agresi6n filogenetica puede reducirse al mini

roo, minimizando a su vez los est£mulos eductores 
y desencadenantes. La conducts adquirida, por la 
tendencia heredada a fortalecerse con el dafio in

fligido a otros, puede reducrise rompiendo las 
contingencias, creando un mundo en el que muy po
eas conductas causen los tipos de dafio que sean -
reforzantes. En resumen, podemos resolver el pr~ 
ble~a de la agresi6n construyendo un mundo en doB 
de el dano a los demas no tenga ningun valor de 
auperviveneia y que por esa y otras razones, no -
llegue nunca a funcionar como re~orzador. 

Sera por necesidad, un mundo en que las cond~ 
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tas no agresivas sean reforzadns abundantemente -
con base en programas eficaces". (1) 

"El aprendizaje social brinda una teor:La gene
ral que pr.etende ser bastante amplia como para 
abarcar las condiciones que regulan todos los fa.£ 
tores de la agresi6n, sea individual o colectiva, 
y sancionadn personal o institucionalmente''· (2) 

Han proliferado los programaa de refuerzo para jo 

venes que han cometido aetas antisociales (Braukman y 

Fixsen, 1.9751 Brnukman, Fixsen, Phillips y Wolf, 

1.975t Davidson y Seidman, 1.9?4t Shtumphauzer, 1.97~). 

Aunque los programns se han enfocado a menudo aobre la , 
eliminaci6n de conductas antisociales especificas (Bu£ 

chard y Tyler, 1.965), el punto de vista adoptado gene 

ralmente, es que estos sujetos no saben como desenvol

werse adecuadamente en au ambiente. Por ello se han -

planeado programas para que desarrollen, adquieran, 

conductas de competencia, especificas, academicas (Ha

rris, Finfrock, Giles, Bart y Tsosie, 1.976; Kazdin, 

1.9?5), vocacionales, de interacci6n social (Minkin, -

(1). Skinner, B.F.- "Contingencies of reinforc_!! -
ment". New York. Appleton-Century, 1.969, pag. 216, t~ 
mado de Bandura, A. y Ribes-Ifiesta E.- "Modificaci6n -
de Conducta, analisis de la Agresi6n y la Delincuencia" 
Ed. Trillas, M'jico, 1.975, pag. 17. 

(2). Bandura, A. y Ribes-Inesta, E., cita ant~ 
rior, pag. 260. 
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Draukman, 1'-tinkin, Timbers, Timbers, Fixsen, Phillips y 

Wolf, 1.976t Timbers, Timbers, Fixsen, Phillips y Wolf, 

1.9?3). 

Segun el ambiente en que se ha llevado acabo el -

estudio podriamos distinguir trea tipo-

"Programas institucionales", desarrollados en una 

institucion (Cohen y Pilip:czak, 1.9?1). 

"Community-bnoed residential programs", llevadas 

acabo en situaciones intermedias entre la instituci6n 

y la cornunj_dad en "community-based facilities 11 o "com

munity-based halway houses", siempre con vistas a una 

reintegraci6n en la comunidad (Phillips, Phillips, 

Wolf y Fixsen, 1.973). 

"Community~based prevention programs", programan 

la modificaci6n de las conductas desviadas, dentro del 

ambiente natural, de los j6venes pr~delincuentes (Cohe1, 

Filipczak, Slavin y Boren, 1.971). 

En cualquier caso, como en todo programa de Modi

ficaci6n de Conducta, el objetivo final es una, cada -

vez mayor, insercci6n en la comunidad. Objetivo logr~ 

do en muchos casos. Por ejemplo el "Achierement Place 

programru" ha conseguido mejorar no s6lo las actitudes 

de los participantes, sino otras muchas conductas man! 

fiestas, y los resultados indican un mayor ajuste en -
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la comunidad despu6s del tratamiento. 

Los resultados de las investigaciones sugiet·en 

que cuanto mas cerca y mas dentro de la comunidad se -

realice el programa, se logra mayor ajuste en ella, 

una vaz finalizado dicho programa. 

4. Pacientes psiguiatricos. 

El empleo de las distintas tecnicas de Hodific!!_ -

ci6n de Conducta con pacientes psiquiatricos estimul~ 

su amplia aplicaci6n en otros ambientes. Por ejemplo, 

la aplicaci6n de un sistema de Eeonom1a de Fichas lle

vado a enbo por Ayllon y Azrin, en 1.965, en un hospi

tal psiquiatrico, provoc6 su amplia difusi6n. 

Se han aplicado en instituciones enteras, en sec

ciones concretas del hospital, abiertas o cerradas y -

con pacientes con diversos diagn6sticoa (Carlson, Her

sen y Eisler, 1.972; Gripp y Negaro, 1.974' Miller y -

Dermer, 1.979). 

Es util agrupar los distintos programas en tres -

categor!as~ 

a)- "General \'lard-wide programs 11
, que se localizan 

sobre el ajuste de la vida en el hospital. Se dirigen 

bacia el desarrollo de un amplio rango de conductas, -

consideradas adaptadas dentro y fuera del hospital, 
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eonducta.s de autocuidado (lavarse, vestirse, afeitarse, 

etc), ejecuci6n de tareas dentro y fuera de la secci6n, 

atender y participar en.actividudes yen la actividad 

general en esa secci6n (Aitchinsor y Green, 1.97~; At

howe y Krasner, 1.968; Ayllon u Azrin, 1.965, 1.958; -

Ste\·Jart Agras, 1. 976). 

b)-"rrogramas cuyo ob,jetivo es la eliminaci6n de 

conductas rar~s o sintomaticas". O'Brien y Azrin, en -

1.972, encontraron que la conducta de "gritar" de una 

esquizofrenico. disminuy6 al reforzar sus conductas 

adaptativas, tales como destrezas sociales. Estas con 

ductas no son incompatibles con gritar, sin embargo, -

los autores sugieren que las conductas positivas en la 

secci6n desplaznron funcionalmentc el "gritar" del re

pertorio de respuestas de la paciente. 

Resultados similares fueron obtenidos por Herson, 

Eisler, Alford y Agras en 1.973, con pacientes neur6ti 

cos, deprimidos, hospitalizados. Anderson y Alpert en 

1.9?4, con una paciente esquizofrenica que sufria alu

cinaciones. 

LOs estudios anteriores muestran que los cambios 

logrados, mediante el refuerzo de conductas rutinarias, 

se asocian con cambios en las conductas raras, en las 

medidas de los sintomas en los inventarios psicologi -

cos (Gripp y Magaro, 1.971; Schwartz y Bellack, 1.975). 
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La £J.plicaci6n de las tecnicas de Hodifics.ci6n de 

Conduct a en los hospi tales psiquintricoa in forma d.e un 

incremento do la libertad y de tasas mas bajas de reaQ 

misi6n que el tratamiento custodial (Gorham, Green, 

Caldwell y Barlett, 1.970). 

Algunos programas sc han enfocado directamente S£ 

bre los sintomas, antea que esperar su cambio, como 

efeeto de un programa general. Wincze, J~itenberg y -

Agras, en 1.972, alteraron el hablar delusional de 

diez pacientes esquizofrenicos paran6icos, reforzando 

el hablar bo delusional. De manera similar, se ha con 

seguido alterar el hablar irraeional (Patterson y Tei

gen, 1.9731 ~leichenbaum, 1.969), conductas ansiosas 

depresivas (Reisenger, 1.972). 

c)- "Programo.s cuyo objetivo ha sido ~esarrollnr 

conductas so~io.lcs". La conducta social de los pacien 

tea psiquiatricos ha sido eficazmente alterada a tr.!!, 

ves del reforzamiento o la retirada del mismo. Horn y 

Black (1.973) aumentaron la participaci6n con los 

otros, reforzando las verbalizacioncs en situo.ciones 

de grupo. Kale, Kaye, Whelan y Hopkins,(l.968) emple~ 

ron cigarrillos para desarrollar la interacci6n con el 

personal. Milby (1.9?0), demostr6 que la atenci6n co~ 

tingente del personal incrementaba la conducta social. 

Wallance y Davis, en 1.974, aumentaron la conversaci6n 
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en pacientes paiquiatricos, cr6nicos, entre~andoles 

puntos canjeables por reforzadores consumibles. 

Otras muchns conductas se han mejorado en los am

bientes psiquiatricos, mediante la intervenci6n condu£ 

tal. Reducci6n de la medicaci6n (Parrino, George y D~ 

nicls, 1.971), del peso {Upper y Newton, 1.9?1), ayuda 

al personal, ejecuci6n de tareas academicas, conduetas 

relacionadas con el 11dar ol alta" (Calhoun, 1.9?4t He!! 

derson, 1.969; Kelley y Henderson, 1.971, Linscheid, 

Malosky y Zimmerman, 1.974). Incluso se ba logrado 

una posicion mas activa en el tratamiento (O'Brien, 

Azrin, y Henson, 1.969; Olson y Greenberg, 1.9?2). 

5. Programas de rehabilitaci6n en prisiones. 

Recientemente se han aplicado loa principios del 

Condicionamiento Opernnte en prisiones para adultos · -

(Ayllon y otros, 1.977t Kennedy, 1.976; Milan y Hekee, 

1.974' Schnelle y Frank, 1.9?4). 

Algunos de estos programas ban sido objeto de con 

troversia, debido a las condiciones aversivas de los -

mismost y al empleo de t~cnicas que abusaban de los d~ 

recbos de los prisioneros (Steinman, 1.9?3). 

Los programas conductalea se hnn enfocado sobre ~ 

el desarrollo de conductas adaptadas en la prisi6n, 
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mas que en vistas a la preparaci6n del sujeto para rein 

corporars~ de rorma ajustada en la comunidad. En este 

sentido, fue criticado el S.T.A.R.T. (Special treatmen! 

and Rehabilitation Training), realizado en 1-lissouri, -

por el Federal Bureau ot· Prisons (1.9?2), (Cohen,l.97lf.) 

Otros programas se han basado, por el contrario, 

en el respeto de los derechos humanos. En Draper C~ -

rrectional Center, en Alabama, se desarrol16 un progr~ 

ma cuyo enfasis se centr6 en la instrucci6n programada 

individualizada (McKee, 1.974). Ayllon y otros (1.97?) 

desarrollaron un programn en priniones eon el consent! 

miento y agradecimiento de los stijetos. 

Algunos de estos programas se han implantado fue~ 

ra de las prisiones, mediante la scparaei6n de los 

otros prisioneros, en unidades paiquiatricas (Lawson, 

Greene, Richardson, f-ie Clure y Padine, 1.9?1). Con -

soldados delincuentes eon problemas conductales (Boren 

y Collman, 1.970). 

6. Tratamiento del Alcobolismo. 

Los problemas de la bebida son tambien tratados 

con estas t'cnicas, con resultados positivos (Miller y 

Eisler, 1.976; Nathan, 1.976). Los metodos aplieados 

a las conductas de "ad.icci6n" a la bebida se basan 

principalmente en procedimientos· de terapia aversiva 
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(Rachman y Teasdale, 1.969). 

Cohen, JJiebson y Fall.ance (1,.971) eva.luaron sist!!, 

m&ti~nmcntc la eficacia de diferantes contingencias, -

para lograr un "beber modorado" en hombres aleoh6licos. 

JJa consumici6n .rue mas baja y pcrmanecio dentro de los 

l!mites permitidoa cuo.ndo era ae~uida de mejores cond,i 

ciones de vida, que cuando estas condiciones se sum! 

nistraban sobre una base no contingente. 

Las tecnicns de reforzamiento positivo se han uti 

lizado tambien para el control de estas conductas. N~ 

rroll (1.967) la aplic6 a diecisiete alcoh6licos cr6~ 

cos hospitalizados. Aunque no ae llev6 n cabo una ev_!! 

luaci6n sistematica del programa, el autor informa de 

un mayor numero de horas de trabajo dinrio de los p~ -

cientes quo participaron en el programa. 

?. Rehabil~taci6n de los drogadictos. 

Se hnn combinado tecnicas de reforzamiento positi 

vo con procedimientos tales como, terapia familiar, t£ 

rap]. a de grupo, terapia ocupacional o integradas con -

principios psicodinamicos, para el tratamiento de los 

problemas de adicci6n a la droga. Los arabientes donde 

se han llevado a cabo los tratamiento han sido en m.!! 

chas ocasiones hospitales psiquiatricos. (Clayton, 
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1.973; CoghAan, Dohrenmend, Gold y Zimmerman, 1.973, -

Erika son, Gotestam, 1'1eli.n y otros, 1. 975; Gotestan, l·1~ 

lin y Dockens, 1.975). 

o•Brien y otros (1.971), desarrollaron un progra

ma basado en el Prineip5.o de Premack, en un psiquiatr,! 

eo. El nivel de ejeeuei6n de los eiento eincuenta pa

cientes mejor6 durante las treinta y cinco semafiao que 

duro el tratamiento. 

8. Terapia. Ambulntoria. 

Venimos hahlando de la apliea.cion de las tecnicas 

conductales en la educaci6n en centros preescolares, 

eacolares, centros de Edueaci6n Especial, centros de 

reeducaci6n de delincuentes, ambientes psiquiatricos 

institucionales, prisiones. No serio.mos exactos si no 

citaramos un campo mas de aplicaci6n de estas tecnicas, 

se trata de las situaeiones de terapia ambulatoria, ·.7 -

del tratamiento de pacientes que no se encuentran en -

ningu..n ambiente especial, "out~patient applications"; 

sesionea de terapia eon pacientes que asisten a eonsu! 

torios externos (Mahoney, Moura, y W.ada, 1.973; Ross, 

1.974), con problemas de di!'erente tipo, exceso de pe

so, £umar, consumici6n de alcohol, drogas, problemas 

matrimoniales, sexuales, pro!'esionales, necesidad de 

una mayor asertividad, etc (Abrahms y Allen, 1.974t 
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Boudin, 1.972; Ellis y Tighe, 1.968; Jeffrey, 1.9?41 

Kazdin, 1.9771 JJeitenberg, 1.9?6t 1'1iller, 1.972). 

9. Ambicnt~_r; Naturales. 

1-fas a.tras nos hcmos referido a. los padres como m_Q 

dificadores de la conducta de sus hijos en la casa, a 

la aplicacion con adolescentes en el ambiente natural, 

en la escuela, para prevenir la delincuencin, al trnt~ 

miento de los predelincuentes en la comunidad. 

Se nplican, asi mismo, tecnicas conductaies en -

el ambiente natural, a adultos con problemas matrimo

ninles (Blan, 1.9?8, Patterson, \'1eiss y Hops, 1.9?6t -

Stuart, 1.969), sexua.les (Narks, 1.9?6), problemas de 

ndicci6n al alcohol (Hiller, 1.972), des6rdeneo en las 

comida.s (Tunkard y Nahoney, 1.9?6), escasez de auto~ 

firmaci6n (Bla.n, 1.978). 

Actualmente las tecnicas de Nodificaci6n de Co_!! -

ducta se cxtienden a la solucion de problemas que afe~ 

tan a la sociedad y a la comunidad, como la poluci6n, 

la conservaci6n de la energia, el empleo, el rendimien 

to en el trabajo, la integraci6n racial y otros. 
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APLICACIOH DE LAS TECNICAS DE NODIFICACION DE CONDUCTA 

EN EL CANJ?O EDUCATIVO 
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V.- APl:,!_Q!LCION DE JJJ\S TECNICAS DE NODIFICACION DE COU

DUCTA.EN EL C~MPO E~UCATIVO. 

La mayor!a de los educadores manejan a sus alum -

nos mediante las consecuencias de sus conducto.s. Todo 

lo que ocurre inmediatamente despues de una conducta -

dada, tiene un efecto espec!fico sobre la probabilidad 

de ocurrencia futura de dicha conducts. Si un nifio 

preaenta conductns anormales y se le presta atenci6n, 

es muy probable que en el futuro las presente con m_! -

yor frecuencia. La mejor forma de eliminar estas con

ductas es no concederle atencion, :1 a ln vez reforzar

le alguna otra conducta, que sea incompatible con la 

anormal. 

Por trivial que parezca, la mayor parte de nue~ 

tra conducta esta controlada de la misma manera. My 

chas conductas estan bajo el control de sutiles conse

cuencias que actuan reciprocamente y, por tanto, no 

siempre son obvias las variables controladoras. El 

principio basico es el siguiente: "la conducta es fun-
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ci6n de sua consccuencias". Por consiguiente si quer_£ 

mos cambiar la conducta debemos cambiar sus consecuen-

cias. 

Podemos aumentnr. disminuir o mantener la conduc

ta. El fortalecimiento y el rnantenirniento de la co~ 

ducta son reaultados del reforzamiento. El debilita 

miento de la conducta es el resultado del castigo o de 

la extinci6n. 

Los fil6sofos educativoa se han inspirado tradJ:.·~ 

cionalruente en ideolog!as ajenas a una ciencia experi

mental del comportamiento. El desarrollo reciente del 

analisis experimental de la conducta y su tecnolog!a -

aplicadn, con suo amplisimas posibilidades, permite ln. 

evaluaci6n rigurosa de las ventajas y desvcntajas de 

los sistemas educativos formales y de sus objetivos, a 

ln luz de los datos obtenidos en condiciones de labor~ 

torio. 

El analisis experimental de la situacion educati

va requiere: 

a) La determinacion de las variables ambientales 

quo entran en relaci6n funcional con la conducta. 

b) Un ~nfasis mnrcado en las mediciones de dichns 

relaciones funcionales. 

Ribes-Ifiesta (1.9?5) describe la instrumentaci6n 

81 



de procedimientos de medida conductal en el sal6n de -

clase, analiza algunos datos obtenidos n partir de es

tos instrumentos de medida y rcaliza un Analisis Fu.!! ..;.. 

cional de la conducta en el arnbiente edu~ativo. 

Recientemente, el arte de la ensefianza y la cien

cia del aprcndizaje se han fundido en una tecnologin 

de la ensefianzn (Skinner, 1.968). Los materinles y 

las tecnicas de la enseiianza empleados, han dado J.ugar 

a una concepci6n de ln ensenanza que la convierten en 

una preparnci6n de condiciones y contingencias de r~ -

forzamiento que facilitan el aprendizaje. Los procedi 

mientos operantes se han adaptado para el desarrollo 

de los repertories conducta~es. y el trntamiento de 

las deficiencias de los mismos en los aiiios. 

A la l1ora de plantearnos si los repertories co_!! 

duct:ales de un nino son suficientes y adecuados, nos 

basamos en un criteria social; elegiremos aquellas con 

duetas que tienen una utilidad practica en el ambiente 

natural, y que por consiguiente se generalizaran a es

te ambiente, y se mantendrnn una vez terminado el p~ 

riodo de entrenamiento, mediante el refuerzo social 

dispensado en el ambiente natural. En este sentido, 

existen unas conductas basicas para la adquisiei6n de 

repertories eonductales- la imitaci6n y el control i~~ 

truccional, la atenci6n y la discriminaci6n. 
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El establecimiento de un repcrtorio imitativo, .' ... 

que controle respuestas imitativas generalizadas, rn_£ -

diante la simple presencia de la conducta de un modelo 

generalizndo, acorta el tiempo necesario para la ense

fianza de nuevas conductas, evitando asi , en ocasiones, 

el largo proceso de moldearniento. Ademas, la imit!! 

cion es un procedimiento de modificaci6n de Conducta 

fitil para el establecimiento de distintas conductas de 

autocuidado, sociales, verbales y academicas. 

Una vez establecido un repertorio imitativo basi

co en el sujeto, e1 modificador puede instruirlo para 

efectuar una actividad determinada, y nl mismo tiempo, 

modelar la conducta que quiere establecer. Cuando h~ 

mos logrado que el nino imite al modelo en estas cond! 

clones, dicho modelo podra desvanecerse, y finalmente 

se establecera el control a traves de estimulos in~ 

truccionales. El fen6meno de la imitacion generaliza

da es un componente basico que se observa en muchas 

otras conductas, entre ellas, en la ejecuci6n de in~ 

trucoiones. 

El control instruccional, control verbal sobre la 

conducta del sUjeto, de modo que siga instrucciones 

sin necesidad de un reforzamiento explicito, responda 

apropiadnmente a estimulos verbales, permite establ~ -

cer repertorios conductales de una complejidad increi-
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ble. Si logramos estableccr una clase de respuestas, 

consistentc en ejecutar instrucciones, de forma que el 

ref'orzamiento de un grupo de instrucciones aumente la 

probabilidad, de que el sujeto realice otro grupo de 

instrucciones no reforzadas, 'sto nos evitar£a modelar 

este segundo grupo de instrucciones. 

Las conductas de atenci6n son conductas precurren 

tes, indispensables para el desarrollo de cualquier 

progrnma conductal, incluyendo los repertorios genera

lizados bAsicos do imitaci6n y seguimiento de instruc

ciones. 

Ribes·-Ifiesta (1.976) distingue tres niveles pr,2. -

grcsivon de atenci§n: 

a) Eotablecimiento de contacto visual con el est! 

mulo. 

b) Fijaci6n visual en situaciones discriminativas. 

c) Seguimiento visual de est:l.mulos sucesivos. 

Hay tres tipos fundamentales de repertories di~ 

criminativos, seg~n la modalidad sensorial del estimu

lo que se utilice en el program~.- auditivo, visual o 

tactil, basicos para las adquiaiciones conductales. 

La adquisicion de estos cuatro repertories condu.Q. 

tales elementales: imitaci6n generulizada, control in~ 

truccional y atenci6n y discriminncion generalizada, ~ 

nos facilita y sirve de base para la consecucion de 
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los repertories conductales que el sujeto va adquirie_n 

do a lo largo de su desarrollo: conductas de autocuidf! 

do, sociales, verbales, acad6micas, vocacionales, etc. 

En un corto periodo de tiempo, los procedimicntos 

de Hodificaci6n de Conducta se han n.plicado extensamcn 

te en los ambientes educativos, en la casa, centres de 

Educaci6n Especial, en ambientes preescolares y escol~ 

res regularea, y en ambientes vocaionales y de rehabi

litaci6n. Y esta aceptaei6n e implantacion amplia si

gmun ritmo acelerado. La Modificaci6n de Conducts ha 

producido un fuerte impacto en la educaci6n, y Ro sol~ 

mente en Estados Unidos se esta ~plicando intensamente, 

en otros lugares como Canada, Australia, t;ueva Zelanda 

Mejico, Panama, Brasil y otros paises latinoamericanos, 

tambien tienen un gran desarrollo. En Israel, Inglat~ 

rra, Paises Bajos, Alemania, y en otras naciones euro

peaa, los educadores estan empezando a aplicar los pr~ 

cedimientos operantes en el campo educativo. Esta ra
pida irnplantaci6n en el campo educative no 'ocurre ord! 

nariamente con otros procedimientos. Generalmente ha 

de pasar media centuria para que teorias y metodos nu~ 

vos sean ampliamente adoptados en la aplicaci6n educa

tiva. 

tPor que este rapido desarrollo de las tecnicas de 

Modificaci6n de Conducta en la educaci6n?. Tal vez, • 
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la raz6n este en que su cficacia se ha demostrado con 

datos emplricos, objetivos, precmsos y manejnblea, en 

que se han aplicado a muchas otras 6reas prActicns con 

eficacia. Los maestros han visto que provoen solucio

nes programadas en el campo del aprendizaje y de las ~ 

conductns problem6.ticas. Es posible que los educad.Q -

res relacionen las aplicaciones de la Modificaci6n de 

Conductn con aplicaciones del' ~~tratar11 especl.fico y d! 

rectamcnte con los problemas de ruotivacion y aprendiz!! 

jc. La realidad es que las tecnicas conductales, sea 

por la raz6n que fuese, han sido ampliamente aplicadas 

y rApidamento aceptadas en el campo educative. 

Skinner y sus colaboradores delinearon claramente 

los principios de Condicionamiento Operante en el lab£ 

ratorio con animales (Ferster y Skinner, 1.957; Skinner 

1.938, 1.953).. A au t.rabajo le h~ seguido un paso or

denado y progresivo de la experimentaci6n, desde el 1~ 

boratorio al ambiente educativo natural. A loa progrQ 

mas experimentales llevados a cabo en insti~nciones y 

en laboratories con ninos extremadarnente desviados, le 

han seguido estudios con nifios preescolares y escol~ -

res normales en situaciones de laboratorio, y finalme~ 

te, trabajos llevados a cabo en escuelas publicae, pri 

mero en clases especiales y luego en clases regularcs 

con ninos normales. 
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A mediados de la d~cada de los 60 comenzaron a "~ 

apa.recer informes sobre la. modificaci6n sistematico. de 

la conducts en el salon de close. Y~ afio tro.s afio se .... 

sucedcn aplicaciones del An&lisis Conductal que aumen

tan la frecuencia de conductas deseables en el salon 

de clase y reducen e.quellas conducta.s que entorpecen -

cl progreso de los ninos. Investi(jadores conductnles 

(Staats, Staats, Schultz y Wolf~ 1.962) que empezaron 

trabajando con nifios autistas en situaciones especi~ 

les y luego pasaron a "agregados conductales" con n!_ 

fios (Bushell, \vrobel y ~1ichaelis, 1.968) que se desen

volvian en salones de clase normales, han reunido los 

elementos de una tecnologia de la educaci6n, prometed..Q. 

ra, edificada sobre los resultados de investigaciones 

que se publican en revistas cientificas, donde repeti

das veces se muestra como el manejo cuidadoso de las 

continBencias, contribuye a la efectividad del educ~ 

dor. 

Los es£uerzos iniciales se encaminaron a demo~ 

trar que, realmonte, se alteran las conductas de los -

nifios en el sa16n de close, favorable o desfavorabl~ -

mente, en funcion de la atenci6n del maestro a esas 

conduct as (Harris, \ofolf y Baer, 1. 961~. f1adsen, Beolter 

y Thomas, 1.960). Mas tarde, los prodedimientos de r~ 

forzamiento con fichaa confirieron flexibilidad a los 
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procedimientos de ensofianza (Wolf, Giles y Hall,l.968). 

El reforzamiento con fichas, que los nifios pueden g_!! ... 

nar por su ejccuci6n o progreso para lucgo cambiarlas 

por los reforzadores de apoyo que ellos eligen, han m~ 

jorado la productividad (O'Leary y Beeker, 1.967), la 

precision (Glynn, 1.970), la tasa de respueata (Me La~ 

ghlin y t-1ala.by, 1.971) e incluso, la cantidad y cal!_ -

dad de atenci6n del maestro ho.cia los nifios Otandelker, 

Bri~ham y Bushell, 1.970). 

Procedinientos que se valen de juegos (Barnish, -

Saunders y \volf, 1. 969), t~cnicas de autorregistro, de 

autocontrol (Broden, Hall y Mitts, 1.971) se han comb.!, 

nado con el c.ontrol de la atenci6n del adulto y las f! 

chas, nmpliando el conjunto de estrategios utilizadas 

para hacer el salon de clase una situaci6n mas favora

ble para el aprendizaje. 

M's recientemente, ha aumentado la atenci6n pres

tada al analisis de los acontecimientos antecedentes, 

instigaciones del profesor, y la disposicion del c~ 

rriculo en secuendias (Lovitt y Curtis, 1:968). 

Caracterist~cas comunes a estos estudios son el -

enfasis en: 

a) ~educir las conductas indeseables, 

b) ~stablecer conductas deseables, 

c) ~reparar procedimi.entos para ser implantados -
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por maestros y entrenndores, 

d) Desarrollo de ambientes positives y reforzo~ 

tes antes que punitivos, 

e) Orientaei6n individualizada. 

f}Oambiar las conductas, cambiando el ambiente. 

1. Ambicntes Institucionales. 

Ayllon y Michael ( 1. 959), Lovaas, Schae.f.fer y .~300!

Si.nunons (1.965), \'lolf, Risley y Hees (1.964), han pre

sentado informes de la aplicaci6n sistematica de los -

procedimientos operantes con ni.fios con handicaps seve

roe o conductas desviadas en laboratorio y ambientes 

instituciona~es. En estos prime.ros estudios se puso 

el lmfasis, primariarnente, en la correccion de las co!! 

ductas deficientes o desviadas, conductas ordinariame!! 

te muy incapacitantes para el nino, que le impediau la 

interacci6n normal con el medio, que le llevasen a n~ 

vas adquisiciones conductalcs. Por ello, aunque no e~ 

ten directamente relacionadas con el ambiente.escolar 

de aprendizaje, despertaron el interes de los educado-

res. 

2. Preescolar. 

Casi al mismo tiempo que realizaban estudios con-
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·. 
ductales con nifios que presentaban algun handicap en -

su desarrollo, en ambientes institucionales o en labo

rntorio, se llevaron a cabo una serie de experimentos 

en la Universidad de Washington con niiios preescolares 

normales (Allen, Hart, Buell, Harris y \'/olf, 1.964t 

Allen, Henke, Harris, Baer y Reynolds, 1.967; Buell, -

Stoddard, Harris y Baer, 1.968; Bushell y Jacobson, 

1.968; Bushell, Wrobb y Michaelis, 1.968; Harris, 

Johnston, Kelley y Wolf, 1.964; Harris, Wolf y Baer, -

1.964; Bart, Allen, Buell, Harris y Wolf, 1.964; Hart 

y Risley, 1.968' Kiby y Toler, 1.9?0t Wolf, Risley, 

Johnston, Harris y Allen, 1.967). 

Allen y otros,(1.964) estudiaron de forma sistem! 

tica los efectos de la atenci6n del adulto, sobre la -

conducts de aislamiento, de los compafieros, de un nino, 

en un jardin de infancia. Observaron que la mayor pa£ 

te de la atenc·i6n que el adulto le prestaba iba dirig.!_ 

da a su conducta de aislamiento. Cuando se ignor6 es

ta conducts y se le prest6 atenci6n ctiando interaecio

naba en el juego con los companeros, aument6 la tasa -

de juego social. 

Hart y otros (1.964) demostraron efectos parec! -

dos cuando se dieron 6rdenes al profesor de dos nifios 

preescolares, de ignorar sus conductas de gritar, y 

atenderlos cuando en ciertas situaciones no gritaran. 
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I,a tasa de la conduct a de gri tar disminuyo hast a cero 

como consecuencia de la "atenci6n difercncial" •. Con -

las mismas tecnicas, Barril y otros (1.964), simult!_ -

nea.mcnte, redujeron la conducta de gateo, y aumentaron 

ln de cnminar en una nifia de tree afios. 

El modelaje (Haskett y Lenfestey, 1.974) y la 

autoinstrucci6n son efectivos en el tratamiento de las 

conductas excesivamentc activas (Bornstein y Quevillon, 

1.9?6). 

Junto a la reducci6n o eliminaci6n de conductas -

inadaptadas se han incrementado o deaarrollado conduc

tas positivas de lenguaje (Hart y Risley, 1.975; Hart 

y otros, 1.969J Johnston y Johnston, 1.972), destrezas 

motoras y distintas conductas sociales (Strain, Shores 

y Kerr, 1.976; Strain y Timm, 1.9?4), de cooperaci6n y 

competencia. seguimiento de instrueciones (Schultz y -

Dopkins, 1.9il), destrezae preacademicas (Johnson y 

Bailey, 1.9?41 Rowbury, Baer, y Baer, 1.976), partici

pnci6n en actividades (fie Clannahan y Risley, 1.975). 

Ya bemos hablado, en una secci6n anterior, sobre 

el entrcnamiento y cooperaci6n de los padres como ter~ 

peutas (Moore y Bailey, 1.973). 

91 



I .. a. rama de la educncion especin.l consti tuye una -

£aceta t~my importnnte en la educaci6n publica. Los nl:, 

fios recupcran su retraso general o en nlgunn materia, 

permancciendo en el aula especial parte de la jornada 

escolar, o periodos de tienpo , o incluso todo el cur

so, se~Gn el grade de retraso acad~mico. 

r.os primeros estudios llevados a cabo en ambia_!! -

ten escolares se realizaron en clases especiales (Han

ley, 1. 967). Las primeras conducta.s-objetivo de progr~ 

mas, realizados en estes ambientes, con tecnicas de f~ 

dificaci6n de Conducta, fueron conductas sociales des

viadas, que no permitian al nifio desenvolverse en su -

ambiente normal. Zimmerman y Zimmerman, en 1.962, in

tentaron, con ~xito, eliminar los berrinches a traves 

de una e.tencion sistematica del maestro. Eeta conduc

ta ha sido controlada, tambien, a travea del refuerzo 

positive de la conducta apropiada (Carlson, Arnold, 

Becker y t·1adsen, 1. 968). 

Se han disenado estrategias de tratamiento para -

mejorar·el comportamiento y la conducta de "atenci6n a 

la tarea" de nifios hiperactivos (Knowles, Pru"tsman y -

Raduege, 1.968; Guay, Sprague, \•Jerry y Nc Queen, 1.967) 

y de nifios autistas (Hudson y De Myer, 1.968t Rabb y -
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IJet-Jett, 1. 967). 

F.n 1.965, Patterson incremento la conducta de pe_E 

mnnecer sentado, de un nifio hiperactivo, estableciendo 

una contj_ngencia de grupo. Se repartian golosinas, al 

nino y n sus compafieros, contingentemcnte n que este 

permancciese sentado, adecuadamente, en su pupitre. 

Straughn, Potter y Hamilton (1.965) aumentaron 

las verbalizacionGs de un sordomudo estableciendo una 

contingencia de grupo en la clase. Sulzbacher y Ho~·

ser (1.968) redujeron lns frecuencio.~ de eestos di~ -

ruptivos en clase, mediante la perdida contingonte del 

recreo. 

Otros inveatigadores informan de la mejoria de 

las conductas de estudio o de atender a la tarea de 

aprendedores lentos (Broden, Hall, Dunlap y Clark, _.-

1.9701 Me .Kenci, Clark, Wolf, Kothera y Beuson, 1.968t 

O'Leary y Becker, 1.967; Walker y Buckley, 1.968) y r~ 

tardados (Zimmerman, Zimmerman y Russil, 1.968). 

Ya en los primeros estudios realizados en aulas 

especJ.ales, f;e emplearon sistemas de Econom:la de Fichas 

para modelar la "terminaci6n de las tareas" y el hace_!: 

las de forma correcta {Birnbrauer y Lawler, 1.964f 

Birnbrauer, Wolf, Kidder y Tague, 1.965t Cohen, Filip~ 

zak y Filipezak, 1.968; Tyler y Brown, 1.968), para m~ 
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jornr. l.as calificaciones (Tyler, 1.967) y las puntu2: -

ciones en rendimiento (r-1ar.tin, Burkholder, Rorenthal., 

Thro.p y Thorn~, 1.968. ~iolf, Giles y Hall, 1.968). Se 

han i~plantado Siotemas de Econornia de Fichas, frecue~ 

temente y con exito, en clases especiales, para mej£ -

rar el comportamiento y el rendimiento en general o en 

alguna tarea especifica; simplemente citaremoa algunos 

estudios, pues dado el objctivo de nuestra tesis, este 

punto lo veremos mas detalla.damente, mas adelanto (Br_!!. 

man, y·Marsh, 1.974; Gcorgeta, Mathewus y Bender, -• 

1.974. Kuypers, Becker y O'Leary, 1.968."0'Leary y Be£ 

ker, 1.967. Hattson, ~/alker y Buekley, 1.970. Walker y 

Buekley, 1.972, 1.976. \'lalker, Fiegenbaum y Hops, 

1.971). 

El nurnero de estudios en aulas especiales ha 8,!! -

mcntado ostensible y uniformcmente. Se han disefiado 

estrategias conductales para nines, no solo a nivel in 
dividual, o de una clase, sino tambien a nivel de dis

tri to, est ado, o incluso, a escala ·nacional (en los EJ! 

tados Unidos). 

Ejcmplos de disefioa y aplicaciones a nivel de di~ 

tritos, los encontramos en el realizado en el Centro -

de Oregon. para la investigaci6n y educaci6n conductal 

de sujetos con handicaps (C.O~R.B.E.H.) (Walker y.Hops, 

1.976); el "Responsive teaching" (Hall, Copeland y 



Clark, 1.976), "Consulting Teacher l,1odel 11 del estado 4 

de Vern10nt (He Kenzee, Egner, Knight, Perelman, Schei

der y Garvin, 1.970), "Applied Behavior Analysis 11 (Bll:2, 

hell y Ramp, 1.974) y el "Engelman-Beeker" (Becker, 

1.972) .. 

Estos sistemas tienen varias caracteriaticas en -

comun: 

a) Diaponen de procedimientos para definir con 

precisi6'n las conductas deseables e indeseables en te_£ 

minos conductales claros. 

b) Toman medidas diarias de la ocurrencia de las 

conductas .. 

c) Administran contingentemente de consecuencias 

aeg~n la ocurrencia o no de las conductas especificas. 

Sin embargo, exiaten diferencias entre ellos, en 

cuanto a metodologia: emplean diferentes estrategias -

de medida y/o di.ferentes formas de repartir las conti_!! 

gencias. Par ejemplo, el "Consulting teacher Model", 

establecido en Vermont, ~Fox, Esner, Faolucci, Pere! -

man, Me Kenzie y Garun, 1.972) desarrolla objetivos 

conductales muy detnllados para cada nino, especialme~ 

te en las areas academicas y emplea estrategias indiv,! 

duales y de grupo basadas en los principios operantes. 

En cambio, el C.O.R.B.E.H. no establece objetivos aca-
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demicos especfficos para los ninos, sino que sugiere -

estrategias detalladas que los maestros pueden emplear 

para controlar conductns inadccuo.das y'disruptivas. 

El "Follow Through" (Bushell y Ramp, 1.974) estableci6 

una Economl.a de Fichas y trabaj6 a la vez con condu~ -

tas disruptivas y academicaa. El "Responsive teaching" 

(Hall y Copeland, 1.972) se centr6 sobre el estableci• 

miento de procedimientos de med.ida y principios Operaa 

tes aplicados, para educadores, animandoles a disefiar 

ellos mismos·sus propios proBramas. El "Responsive 

teaching Nodel" puntualiza la necesidad del uso de pr.Q. 

cedimientos de verificacion por los educadores. 

Keller y Ribes-Ifiesta (1.975) re~ogen un proyecto 

de Nodificaci6n de Conducta, presentado por Phillips, 

realizado de 1.968 a 1.97~, en una escuala publica, c~ 

yos objetivos fueron los siguientes: 

a) Redisefiar un programa de Educaci6n Especial, -

que acelerase el progreso de los estudiantes, de modo 

que pudieran regresar, cuanto antes, a "salones de cl,!! 

se normales". 

b) Individualizar el material de ensenanza de to

da escuela primaria. 

c) Reentrenar a los maestros poniendo en practica 

un enfoque conductal. 
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El proyecto se llev6 a cabo en una escuela publi

ca, con setecientos cincuenta nifios de diferentes eda

des, desde jardin de infancia basta sexto curso. Esta 

eecuela tenia aproximadamente setenta y cinco nifios 

asignados a "Educacion Especial", que estaban diagnos

ticados como desadaptados sociales, emocionalrnente pe~

turbados o retrasados mentales (S. de Down). 

En el sal6n de clase de Educaci6n Especial, al 

que asistian los ninos "problema" se implant6 un sist~ 

rna de puntos. Se reforz6 inmediatamente los cambios -

deseables en las conductas de los nifios. Se program6 

material educative individualizado. 

Antes de iniciarse el proyecto, la conducta de 

los nifios asignados a nEducaci6n Especial" era tal, -..]

que los maestros de las aulas de clase normales, casi 

no les aceptaban como alumnos. Doce semanas despu6s -

de iniciado el programa, su comportamiento habia mejo

rado tanto que eran, ya, aceptados por los maestros de 

otros salones, y se les fue incorporando gradualmente, 

en las clases normales, segan su edad. 

La aplicaci6n de las tecnicas de Modificaci6n de 

Conducts, como hemos visto, ha tenido exito en lograr 

una recuperaci6n de los retrasos escolares generales o 

en materias especificas de ninos normales y retrasados, 

en la eliminaci6n de las conductas disruptivas. Estos 
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cambios se han generalizado y mantenido cuando los ni

iios se han integrado de nuevo en una clase regular, si 

previamente se han planificado las contingencias para 

lograrlo (Knzdin, 1.977. Walker y Buckley, 1-976). 

4. Clases Regulares. 

La investigaci6n inicial a cerca de la aplicaci6n 

de las tecnicas de r-todificaci(m de Conducta en clases 

regulares se centra entre 1.965 y 1.970. 

La mayor parte de estos primeros estudios tuvieron 

como objetivo la reducci6n o eliminaci6n de las condu~ 

tas disruptivas en clase, da comportamiento de no coo

peraci6n y de no atenci6n. Fueron, tambien, muy abun

dantes los trabajos sobre el efecto del empleo positi

vo de la atenci6n, el elogio y la aprobaci6n, como re

£orzadores sociales que incrementaron la conducts apr~ 

piada en clase y de estudio (Becker, Madsen, Arnold y 

Thomas, 1.967; Brown y Elliot, 1.965t Hall, Lund y 

Jackson, 1.966 a, 1.968bJ Hall, Panyan, Rabon y Broden, 

1.968; Hadsen, Becker y Thomas, 1.968; Schmidt y Ulrich 

1.969; Thomas, Becker y Armstro~g, 1.9681 Ward y Baker 

1.968), la aplicaci6n de programas de Econom!a de F!·~ 

chas (Me Kenzie, Clark, Wolf, Kothera y Benson, 1.968J 

O'Leary y Becker, 1.96?; Patterson, Jones, ~~ittier y 

Wright, 1.965) y estudios sobre el efecto de las repr! 
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mendas del profesor (O'Leary y Becker, 1.968). Todos 

estos estudios contribuyeron de forma significativa, ~ 

al fuerte impulso dado a la aplicaci6n de las tecnicas 

conductales, en un periodo breve de tiempo. 

Se han implantado contingcncias directas, o sist~ 

mas de Economia de Fichas en numerosos programas, para 

disminuir la conducta de no atenci6n en clase. Hall, 

Fox, Wi11erel, Goldsmith, Emerson, Owen, Davis y Po~ 

cia {1.9?1) emplearon juegos, privilegios y feedback 

para corregir el "hablar a destiempo". Otros han e!!! -

pleado procedimientos como "tiempo libre" contingente 

a la conducta a~ropiada (Long y William, 1.973), tiem

po-fuera del reforzamiento (Brown, Hesbitt, Purvis y -

Cossairt, 1.973; Hall y Fo:x, 1.9?3t Ramp, Ulrich y Du

naley, 1.971; Waisk, Lenn, Welch y Cooper, 1.969), au

to~registro (Broden, Hall y Metts, 1.971), "good beha

vior game" (Barrish, Launders y 'i/olf, 1.969) y refuer

zo Vicario (Kazdin, 1.9?3). 

Recientemente se esta investigando la aplicaci6n 

en areas re1ativamente inexploradas. Se esta echando 

la infraestructura para 1a ensenanza y el analisis f~ 

eional de la conducta creativa (Maloney y Hopkins, 

1.973t Goetz y Baer, 1.973). La aplicaci6n de proce~ 

mientos de autocontrol en la clase se esta increment~ 
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do (Ballard y Glynn, 1.975; Bolstand y Johnson, 1.972; 

Broden, Hall y ~1itts, 1.971; Brighand, Graubard, y , -

Staus, 1.9?2; Pinillos, 1.980; Drabman, Spitalnik y 

O'Leary, 1.973; Gluin y Thomas, 1.974, Schneider, 1.974 

Thorensen y Nahoney, 1.9?4). Be estan realizando est~ 

dios a cerca de 1a relaci6n entre el cambio producido 

en la conducta academics y la conducta social en la 

clase (Ayllon y Roberts, 1.9?4; Ferritor, Buckholdt, -

Hamblin y Smith, 1.9?2). Se estudia el papel terapeu

tico de los compafieros (Graubard, Rosenberg y Miller, 

1.971; Greenwood, Sloane y Baskin, 1.974; Solomon y 

~Jhalen, 1.973). La influencia que la conducta del :., ...... 

alumno ejerce sobre la del profesor ha sido tambien OQ 

jeto de investigacion (Sherman, y Cormier, 1.9?4), as! 

como la relaci6n entre el fortnleeimiento de la ejeeu

ci6n academica y la mejora de la conducts en clase 

(Ayllo~ y Roberts, 1.9?4), la importancia del estable

cimiento de contingencias de grupo para el control de 

la clase (Greenwood, Hops, Delquadri y Guild, 1.974), 

el papel del feedback dentro de los programas de Mo~ 

ficaci6n de Conducts (Drabman y Lahey, 1.9741 Wan Ho~

ten, Hill y Parson, 1.9?5; Me Donalds, 1.974), los 

efectos de la aplicaci6n de un programa a un solo nino, 

sobre sus eompaneros (Christy, 1.975), la influeneia 

del re!uerzo sobre las puntuaciones obtenidas en tests 
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de inteligencia (Clingman y Fouler, 1.975, 1.976), la 

extension de las contingencies implantadas en clase s~ 

bre la conducts en casa (Todd, Scott, Bostow y Alexan

der, 1.976), la eficacia del reforzamiento frente Cos

to de Respuesta, y de ambos inclu!dos en un mismo pro

grama (Rapport y Bostow, 1.9?6), eficacia de la aut~

determinacion de los mismos por el profesor,(Felixbrod 

y O'Leary, 1.973, encontraron igual rendimiento en Ge~ 

grafia e Historia con ambos tipos de establecimiento 

del reforzamiento), control de los acontecimientos an

tecedentes de la respuesta academics (Broden, Copeland, 

Beasley y Hall, 1.976t Lovitt, y Curtis, 1.9691 Rieth, 

Axelrod, Woody Fitzgerald, 1.974), la forma de pr~ 

eentaci6n del material al alumno {Robie, Copeland y -

Hall,_ 1. 974), importancia de la cooperaei6n de los pa

dres con los maestros (Clark, 1.9?5; Pinillos, 1.980), 

importancia del entrenamiento de los maestros (Clark y 

Me Cree, 1.9761 t-Ic Kenzie y otros, 1.970), valor refo£ 

zante del acceso a actividades especiales (Rapport y -

Bostow, 1.976), programaci6n de las experiancias de 

aprendizaje (Ballard y Glynn, 1.9751 Knapezyk y Liy 

nigston, 1.9?4; Lovaas y Bucher, 1.974; Lovitt y Sveld 1 
-\ 

1-970). 

Al principio se enfoc6 la aplicaei6n de las t_ecn! 

cas de Modificaci6n de Conducta, en la clase, bacia la 
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eliminacion de la conducta disruptiva, pensando en lo

grar asi un ambiente de aprendizaje 9 que llevase a los 

sujetos a un mayor rendimiento. _ Posteriormente, este 

punto de vista se ha discutido, afirmando que el tr~ -

tar de lograr directamente un rendimiento mayor en las 

tareas de clase es mas rapido. Ya hemos citado los n~ 

merosos estudios que al prineipio se enfocaban sobre -

la eliminaci6n de conductas inapropiadas (Hall y Fox, 

1.973; Todd, Scott, Bostow y Alexander, 1.9?6t Ward y 

Baker, 1.968), siendo pocos los que se dirig{an sobre 

eond.uctas academicas concretas. Sin embargo, el mime

ro de programas de este tipo se ha visto eonstantemen

te incrementado. Por el momento, se hace menos hines

pie en el control de la eonducta disruptiva, y cada 

dia mas en el rendimiento academico general, o en t~ -

reas especificas. Evans y Oswalt (1.968) increment~ -

ron la exactitud en Ortografia, con estudiantes de 

cuarto grade. Felixbrod y O'Leary (1.973) aumentaron 

el rendimiento en Historia y Geografia. Harris y She~ 

man (1.9?3) elevaron las puntuaciones en Matematicas, 

utilizando como refuerzo el tiempo libre. Hopkins, 

Schutte y Garton (1.9?1) ~ejoraron la escritura en ni

iios de grados elementales, permitiendoles el ac.ceso al 

patio de recreo, contingente a la exaetitud en est~ t~ 

rea. Trible y Ball (1.9?2) lograron que un nino real! 
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zase un porcentaje mayor de problemas de Aritmetica, 

completes, haciendo contingente a la terminaci6n de 

las tareas, su juego favorite. En otras aplicaciones 

conductales se ha alcanzado un mayor rendimiento en 

lectura (Ayllon y Robert, 1.974J Lahey, Me Ness y 

Brown, 1.973). Trabajos recientes han logrado un m~ -

yor numero de reS9Uestas creativas (Goetz y Baer, 1.973 

Goetz y Salmonson, 1.972J Maloney y Hopkins, 1.973). 

La mayoria de los trabajos realizados han evalua

do los efectos de programar contingencias apropiadas -

consecuentes a la respuesta. Pocos estudios han inve~ 

tigado, sistematicamente, la eficacia de planificar 

los eventos antecedentes, que preceden a la respuesta 

academica. Broden, Copeland, Bearley y Hall (1.976) -

estimaron el efecto de las instrucciones y preguntas -

que requer!an respuestas de muchas palabrae, sobre la 

calidad y longitud de las contestaciones de estudiaB -

tee superiores. Lowit y Curtis (1.969) investigaron -

la eficacia de verbalizer un problema antes de respon

der por escrito. Rieth, Axelrod, Hathaway, Wood y 

Fitzgerald (1.974) controlaron la forma de present~ 

cion de las palab,ras, para lograr un mayor rendimiento 

en Ortografia. 

El campo del Retraso ~ental constituye un aparta-
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do dentro del area edueativa donde la aplicacion de ~ 

las t~cnieas de Nodifieacion de Conduota se ha realiz,!. 

do ampliamente y eon exito, pero lo veremos con mayor 

deteneion mas adelante, ya que constituye el campo do~ 

de se desarrollara nuestra tesis. 

Homos sefialado la progresion hist6rica seguida 

por la Modificaci6n de Conducts desde el laboratorio a 

la "clase". Este camino se ha caracterizado por un en, 

fasis inicial sobre las conductas sociales disruptivas 

en la elase, que paso despues a conductas academicas -

especificas y cada vez mas complejas. 

Su aplicaci6n y extension en el campo educativo -

ha sido amplia y rapida, llamativamente rapida, ningu

na otra tecniea lo ha sido tanto, y sobre todo, muy 

eticaz. En ambientes institucionales, en Centros de 

Educaci6n Especial, en aulas especiales, en clases re

gulares, la implantaei6n de estas tecnicas ha creado -

un ambiente favorable para el aprendizaje, y ha mejor~ 

do los ~epertorios conductales sociales y academicos -

de los sujetos. 
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VI.- MODIFICACION DE CONDUCTA Y RETRASO MENTAL. 

El Retraso Mental puede definirse adecuadamente -

en terminos del desenvolvimiento de los sujetos concr~ 

tos en el medio en que viven (Bijou, 1.9?5t Kantor, 

1.959; Skinner, 1.953). El Analisis Conductal Aplica

do del Retraso Nental es una contribucion importante 

para la comprensi6n, el diagnostico, la evaluaci6n y -

el tratamiento (en el sentido de educaci6n y desarr~ -

llo) de los retrasados mentales (Bijou, 1.9?51 Got! 

wald y Redlin, 1.9721 Ribes-Ifiesta, 1.9?6; Silva,l.980) 

Definimos el Retraso Mental desde la perspectiva 

de los Principios de la Psicologia del Aprendizaje, s~ 

fialando la existencia de unos repertorios conductales 

ap~opiados, deficientes, y la adquisici6n de conductas 

negatives. 

Este acercamiento resulta relevante, por cuanto 

permite una vez establecidas las relaciones funcio~~ 

lee de la conducts, con los estimulos que la preceden 
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y la siguen, programar el ambiente en vistas a la a£ -

quisici6n de conductas nuevas, propias del nivel de d~ 

sarrollo de su edad, respetando siempre el ritmo de d~ 

sarrollo propio, no exigiendo al sujeto mas de lo que 

su organismo, generalmente afectado, y su estructur~ -

cion psicologica, permite, ni a un irtmo mayor del que 

su potencialidad biol6gica, y su bistoria anterior de 

reforzamiento posibilitan, y un desarrollo mayor de 

aquellos que ya posee, por un lado, y la eliminaci6n -

de sus repert?rios negativos, que estan impidiendo la 

actualizaci6n de sus posibilidades de desarrollo. 

No se trata simplemente de explicar el Retraso 

Mental, el Analisis Conductal Aplicado se aproxima al 

mismo desde una perspective positive, buscando una me

jora del sujeto. 

Bigelow (1.977) resume la forma de acercarse de -

la Psicologia del Aprendizaje, de las tecnicas de Mo~ 

.ficaci6n de Conducta al Retraso Nental en tres term! -

nos, que ya hemos explicado mas atras, y que estan en 

ls. base de todo acercamiento conductal al Retraso "po

sitivo", "practico" y "relevante". 

A partir de 1.949, se viene dando cuenta de una -

serie de investigaciones de laboratorio y clfnicas que 

demuestran la aplicabilidad de los principios del Con-
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dicionamiento Operante al tratamiento de una gran Vf!. ~ 

riabilidad de problemas conductales humanos. Gran p~ 

te de estas investigaciones se han realizado en el ca~ 

po del Retraso Mental. 

\'lilliams (1.9?8) sumariza un conjunto de princi-

pios a seguir en la implantaci6n de cualquier tecnica 

de Modificacion de Conducta con ninos retrasados me~ 

tales: 

a) Preceder la aplicacion de cualquier estrategia 

de una medida "completa", que incluya los deficits y -

excesos conductales. 

b) Establecer unos objetivos realistas, relevaQ -

tes, para el logro del desarrollo de la independencia 

del nifio, y alcanzables a corto~azo. 

c) Racer seguir a la conducta, consecuencias que 

sean re.forzadores eficaces, mediante la determinacion 

previa de los items que reforzaran el aprendizaje del 

nifio. Ensefiar al niiio a disfrutar "de las propias pe£ 

sonas como reforzadores". 

d) Dirigir el desarrollo del programa segun los -

datos obtenidos del registro objetivo de las metas del 

mismo. 

e) Cambiar los objetivos conductales, de acuerdo 

con el progreso del nifio, capacitandole para adquirir 

108 



destrezas, habilidades cada vez mas complejas. 

f) Ser precisos y exigentes en la aplicacion de -

los procedimientos.· 

La,r8p~icaci6n de las Tecnicas de Modificaci6n de 
( 

Conducta en el entrenamiento de los retrasados mentales 

se remonta a 1.949, en que Fuller estableci6 una re~ -

puesta simple en un sujeto con retraso profundo, entr~ 

gandole leche azucarada contingente a su ocurrencia. 

Ellis y Pryer (1.958), Barret y Lindsley (1.962), 

Girardeay y Spradlin (1.964), Lindsley (1.964), sefi~ -

Ian la posibilidad de eliminar modelos maladaptativos 

de respuesta, poseidos durante largos periodos de tie~ 

po por retrasados, y de establecer nuevas formas de 

respuesta en estos sujetos mediante la aplicaci6n de 

la Metodologia Operante. 

Desde 1.949, especialmente en la ultima decada, 

las t~enicas de Modificaci6n de Conducta han adquirido 

un status creciente como instrumentos de entrenamiento 

de los retrasados mentales. 

Los estudios realizados han incluido sujetos de 

todas las edades (Kazdin, 1.977; Thompson y Grabowski, 

1.9?7). Nifios en edad preescolar (Palyo, 1.979), esc~ 

lares (Birnbraner, Wolf, Kidder y Tagne, 1.965; Ga~t, 
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Van Bierliet y Spradlin, 1.9?9t Hekkma y Friedman, 

1.9?8; Russo, 1.97?t Zimmerman, Zimmerman y Tague, 

1.969), adolescentes (Feurstein, 1.979; Mans, 1.9771 -

folayhew, Enyart y Anderson, 1.978; t·1iller, 1.973) y adu.! 

tos (Herron y De Armond, 1.9?Bt Reid y Hurbut, 1.97?,

Renzaglia, Wehman, Schutz y Karan, 1.978; Smith y M~ 

yer, 1.979). 

En terminos generales, las tecnicas de Modific~ -

ei6n de Conducta, se vienen aplicando, en el campo del 

Retraso t·1ental, en dos grandee ~reas- las destrezas de 

autoayuda y las destrezas sociales (entendidas en sen

tido general). 

Los nifios normales adquieren de forma progresiva 

las destrezas necesarias para valerse por sf mismos, y 

por lo general, cuando se inicia el periodo escolar, 

poseen, en un buen grado de desarrollo, las "destrezas 

de autoayuda". No sucede lo mismo con los deficientes 

mentales, que las adquieren en la mayor parte de los -

casos, con un notable retraso, debido a factores biolQ 

gicos:inmadurez y maduraci6n lenta, especialmente de -

su Sistema Nervioso, y a factores sociales: falta de 

entrenamiento, y reforzamiento nulo o inadecuado. 

Cuando hablamos de destrezas de autoayuda~os re

ferimos a aquellas adquisiciones conductales basicas 

que permiten al sujeto moverse independientemente en -
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cualquier ambiente. Abarcan conductas tales como, an

dar, comer, vestirse, empleo del water, higiene perso

nal y otras. 

La mayor!a de los primeros trabajos de entren~ 

miento de los retrasados mentales, mediante las tecni

cas conductales, se centraron en el desarrollo de las 

destrezas de autoayuda. Problemas como el control de 

esfinteres, el empleo del water (Blackwood, 1.962; Da

yan, 1.964t Ellis, 1.963), comer solos (Spradlin, 

1.964) fueron abordados por los primeros investigad£ -

res. 

Posteriormente, se viene incrementando la ate~·

ei6n prestada a conductas sociales (Hayhew, Enyart, y 

Anderson, 1.978), academicas (Gast, Van Bierliet y 

Spradlin, 1.9791 Jackson, 1.9?7; Knzdin, 1.9771 Me Ke~ 

zie, Clark, Wol£, Kothera, y Benson, 1.9681 Stanley, -

Arline y Fullner, 1.97?), superior, no necesitar de o~ 

dinario un entrenamiento especial en estas destrezas. 

No existe, por el contrario, una division clara en el 

area de las destrezas sociales. Estudios cuyo objeti

vo ha sido el desarrollo del lenguaje, han trabajado 9 

eon un rango amplio de sujetos, desde "l!mites", a 

"profundos" y autistas. La mayor parte de los trab_! -

jos realizados en la "clase" se han servido de sujetos 

eon retraso moderado o ligero, pero no faltan informes 
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de ap1icaciones en c1ases para retrasados severos. 

Los estudios dirigidos a1 1ogro de conductas S£ 

ciales deseables han trabajado con gran variedad de s~ 

jetos, mientras los enfocados sobre la~e1iminaci6n de 

conductas indeseab1es, lo han hecho casi exclusivamen

te con residentes profunda y severamente retardados. 

Las distintas tecnicas conductales se vienen e~ 

pleando en el campo del cual nos ocupamos ahora (Azrin 

1.977; ~irnbrauer, 1.976t Calhoum y Lime, 1.9?7J Foren 

hand y Baumeister, 1.976; Garcia, De Haven y Everett, 

1.976T Kazdin, 1.977, r•tahone;y ;y Mahoney, 1.9761 t-1orri

son, Thomas y Duane, 1.976; Nathan y Jackson, 1.976; -

Sajwa·i}, 1.9771 Silvestri, 1.974; Taylor, 1.9?4; Thomp

son, 1.9721 Thompson y Grabowski, 1.977). 

El·refuerzo positivo es e1 metodo mas comUn para 

e1 establecimiento de respuestas adecuadas, a 1a vez ~ 

que el castigo, en sus diferentes formas, se ha utili

zado, junto al reforzamiento de las conductas incompa

tibles y la ignorancia de las disruptivas, cuando se -

trata de eliminar o reducir respuestas inapropiadas 

(Harris, y Eisner, 1.978; Plummer, 1.977; Repp y B~ 

wers, 1.979' Repp y Deitz, 1.978; Smith, Dolloway y 

West, 1.979). 

El modelajc puede ser una tecnica de entrenamien-
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to valiosa, con los retrasados mentales (Boyd, 1.978' 

Hekkma y Friedma, 1.978). A menudo, las modificad2 -

res de conducta recurren a esta estrategia cuando f~ -

lla el seguimiento de instruceiones verbales. Los 

principios del Condicionamiento Vicario se han emplea

do en programas enfocados a la adquisicion de reperto

rioa conductales positivos (Dowriek y Raebur, 1.9771 -

Kanfer y Goldstein, 1.975; Legleither, 1.973t Mash, 

Eric, Lazere y Terdad, 1.973; Seitz y Hoekenga, 1.974r 

Stephen, Stephano y Talkington, 1.973r Storm y Willis, 

1.978; Weisbord, 1.973), y a la eliminaci6n o redU£·~ -

ci6n de repertories negativos (Altman y Talkington, 

1.971, Kanffman, Hallehan e !anna, 1.9771 Seitz y Ter

dad, 1.9?2). 

Las t~cnicas de Autocontrol han encontrado, ta~ -

bi~n, un campo de aplicaci6n en el 6rea del Retraso 

Mental (Avia, 1.980; Zegiob, Klukos, Junginger, 1.978). 

Mahoney y Mahoney (1.9?6) apuntan las ventajas que, PA 

ra e1 retrasado y para el personal, tiene el becho de 

que sea el propio sujeto quien eontrole su cambio con

ductal. Subraya tres factores que contribuyen al exi• 

to del Autocontrol: la autodireccion, el cambio de una 

sefial antecedente, y cambios consecuentes. La experi

mentacion rigurosamente controlada ha sido escasa en -

este campo, sin embargo, de los logros preliminares se 
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desprende el posible desarrollo de capacidades de aut£ 

rregulaci6n en areas diversas, desde'la higiene perso

nal, el control de la aBresi6n, hasta la ejecuci6n ac~ 

demica. Bauman e Iwata (1.977) informan de la efic~ -

cia de la autoprogramacipn y el autorregistro, para 

mantener las destrezas necesarias para vivir indepe~ -

dientemente, en chicas con retraso liger.o, antes instJ 

tucionalizadas. 

Varios programas han mostrado que el cliente mis

mo puede administrarse el reforzarniento, y sostener la 

ejecucion, al mismo nivel que cuando los adninistra ur 

agente externo (Kazdin, 1.977). La autoadministraci6r 

del refuerzo o de las consecuencias aversivas ha reci

bido cada vez mayor atenci6n en la l1odificaci6n de Co,; 

duct a ( Gold.friend y Merbaum, 1. 9?3 t Thorensen y J.IJah.Q -

ney, 1.974). 

Basta que punto, los retrasados mentales, pueden 

controlar, autodirigir su propio ca~bio conductal, de

pende del grado. de retraso mental. Evidentemente, loE 

a.fectados con un retraso severo, tienen una capacidad 

muy disminuida para ello. Sin embargo, retrasados mo

derados, altos, ligeros y li~ites, pueden autoadminis

trarse los reforzadores, e incluso, los retrasados li

geros y limites, pueden autodirigir el programa de. COE 

tingencias, por supuesto, bajo supervision. Y no olvi 
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demos que se presentaron los problemas que mas atras -

senalabarnos, para los ninos normales. 

Los modificadores de conducts se han servido de 

diversos tipos de reforzadores, consurnibles, fiehas, -

contacto fisico, actividades y privilegios de diferen

te tipo (Adams, 1.9791 Johnson, 1.9781 Johnson, Firth 

y Davey, 1.978t Kazdin, 1.9781 Mayhew, Enyart y Ander

son, 1.97Bt O'Leary y O'Leary, 1.9?6; Underhill y Ha 

rris, 1.974). 

Se ha investigado a cerca de que tipos de reforz~ 

dores prefieren los retrasados mentales (Tyler, 1.980). 

Los diferentes investigadores estan de acuerdo en sefi~ 

lar que los reforzadores materiales son mas·fuertes,

tienen un valor ~ayor, en relaci6n a otros tipos de r~ 

forzadores, cuanto mayor es el grado de Retraso (Pele

chano y Acebes, 1.977), y me~or es la edad (Baldwin, -

1.96?). Nosotros hemos encontrado, en la misma linea, 

una mayor eleccion de reforzadores consumibles por 

equellos sujetos mas retrasados. 

Los d~ficits y los excesos caracterizan, como ve! 

amos mas atres, los repertories conductales de los re

trasados mentales, en el sentido de una carencia de 

conductas positives y un exceso de conductas negativas. 

Ambos aspectos son objeto de la aplicaci6n de las ·tec

nicas de t•lodificacion de Conducta. 
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1. Estableci~iento de reuertorios conductales anropic-

El desarrollo de conductas de autocuidado (destt~ 

zas de autoayuda), conductas sociales, del lenguaje, -

comportamiento adecuado en la clase, repertorios acac! 

micos, habilidades ocupacionales, vocacionales, viene 

siendo el objetivo de la implantaci6n de programas ccn 

ductales para retrasados. 

1.1. Destrezas de Autoayuda. 

Control de esfinteres y emoleo del l-later. El er

trena~iento en el empleo del water ha ocupado la mayer 

parte de la atenci6n prestada dentro de este ~rea. 

Azrin y Foxx (1.971), Azrin, Sneed y Foxx (1.973), D~ 

yan (1.964), Deno, Gutmann y Fullner,(1.977), Fieldirg 

(1.977), Gardner (1.971), Giles y Wolf (1.966), Graz~ 

no (1.9?3), Hanson, Hyers, y Sch,.,azkop.f (1.97?), Ki!!!

bre11, Zuekey, Barbuto y Love (1.96?), Levine y Elli~ 

(1.9?0), Raborn (1.9?8), Smith (1.979), entre otros,

han ensefiado a sujetos retrasados mentales a controlfr 

esf!nteres y a emplear el water, en ambientes y situ~ 

ciones diversas (casa, clase, instituciones), median~ 

diferentes tecnicas, desde el empleo sistematico de ~ 

forzamiento, consumibles y sociales, a los mas e1abo~ 

dos procedimientos. Por ejemplo, Azrin y Foxx (1 .• 971) 
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utilizaron unos pantalones y una silla especial (de~ 

critos con detalle por Azrin, Bugle y O'Brien, 1.971), 

para_ conocer rapidamente cua.ndo ocurria la eliminaci6n. 

Estos dos instrumentos les permit!a reforzar o cast!r

gar, inmedia.tamente, e1 acto, segUn sucediese en el w~ 

ter o en los pantalones. Otra caracteristica, digna -

de senalar en este estudio, es la provocaci6n del h~ -

cho de orinar, aumentando la cantidad de liquido inge

rido y en consecuencia las ocasiones de r.eforzar la 

conducts apropiada. 

Conductas de alimentarse. O'Brien y Azrin (1.972) 

ensefiaron a sujetos retrasados institucionalizados, a 

comer mediante la entrega contingente de refuerzo SQ -

cial. Emplearon contingentemente tres tipos de proce

dimientos inst~uccionales: instrucciones verbales, in~ 

trueciones verbales e i~itaci6n y ayuda fisica e in~ -

trucciones verbales. 

Deno, Gutmann y Fu1lner (1.9?7), Epstein (1.978), 

Graziano (1.973), Groves y Carroccio (1.971), Lee 

(1.977), Leibowitz y Holcer (1.974), Hillery Patton 

(1.971), Stimbert, Hinor y Nc Coy (1.977), Thompson y 

Grabowski (1.977), Zeiler y Jervey (1.968) nos ofrecen, 

entre otros, relaciones del entrenamiento eficaz, en -

la autoalimentaci6n, el uso de cubiertos, el comer en 

la mesa, y un numero mayor de alimentos, de retrasados 

117 



f.:::. 
··"':.: 

mentales, de di versas edades, niiios, adolescentes, ..... ~w 

adultos, en sus casas, en centros de Educaci6n Especial 

y en instituciones residenciales. 

Se han empleado las tecnicas operantes para ense

fiar a estos sujetos a vestirse y desvestirse (Azrin, -

Schaeffer y Wesolonski, 1.9?6,.Martin y otros, 1.971), 

lavarse, cepillarse los dientes, a~eitarse, y asearse 

en general (Bensberg, Colwell y Cassel, 1.965; Will~ -

tte y Sabage, 1.978). 

Watson (1.973) elabor6 un manual de procedirnie~ -

tos que pueden usar los padres, maestros, en~ermeras y 

asistentas para entrenar retrasados profundos y sev~ -

ros, y a cualquier nino en las destrezas de autocuida-

do. 

En instituciones o secciones de las mismas, se 

han llevado a cabo programas mas globales, llegando ro 

ocasiones a controlar la vida en la insti tucion, medil_!! 

te la im~lantacion de sistemas de Economia de Fichas. 

Estos trabajos no se cent~an en una conducta de aut£ -

cuidado, sino en todas aquellas conductas que !levan ~ 

los retrasados a una vida mas autonoma dentro de la -.-

institucion (Fielding, 1.97?t Kazdin, l.,??t Lent, L~ 

blanc y Spradlin, 1.9731 Thompson y Grabowski, 1.977). 

Bauman e Iwata (1.977) ensefiaron el manejo dome~ 
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tico, en una situaci6n de independencia, a un sujeto -

con retraso ligero, mediante procedimientos de autopr£ 

gramaci6n y autorregistro. 

Leath y Flournoy (1.970) observaron como cuarenta 

chicas con retraso severo incrementaron su nivel de in 
dependencia y madurez social, medida por la Vineland 

Social Maturity.Scale, durante el periodo en que se 

les aplicaron tecnicas de moldeamiento. 

Page, Iwata y Neef (1.976) instruyeron en la cla

se a cinco adolescentes con retraso ligero, en destre

zas especificas, como cruzar la calle, reconocer las -

sefiales de trafico. Estes sujetos podian, al final 

del tratamiento, caminar solos por la ciudad, en sit~ 

ciones de trafico normal. 

Smith y Heyer (1.979) entrenaron colectiva e indi 

vidualmente a un grupo de adultos con retraso moderado 

y profundo en el empleo del telefono. 

Los estudios citados y otros muchos revelan, con

sistentemente que las tecnicas de Modi£icaci6n de Con

ducta son eficaces para el desarrollo, la adquisici6n 

de destrezas de autocuidado, de sujetos con retraso 

profundo y severo. Puede ensefiarseles a vestirse y 

desvestirse, comer en la mesa correctamente, sin m~ -

charse, manejando los cubiertos, lavarse, cuidar de su 
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aseo general y ser independientes en la medida d~ sus 

posibilidades. 

1.2. Destrczas psicomotoras. 

Los procedimientos operantes resultan utiles para 

el desarrollo de destrezas motoras mas 0 menos comple-

jas. Johnston y Corbett (1.973) disefiaron y reali2~ -

ron un programa de reeducaci6n psicomotriz y de orien

taci6n espacial para sujetos de dieciseis 0 mas anos, 

en el Centro Orange Grove, para retrasados ciegos. 

Meyerson, Kerr y t·1ichael (1.975) ensefiaron a una 

nina retrasada a caminar, mediante aproximaciones sue~ 

sivas, premiadas con golosinas y refuerzo social. 

Parson, Fisch y Axelrod (1.978) informan de la 

eficacia de la irnitaci6n y el empleo conjunto del ais

lamiento y la extincion con el refue~zo positivo para 

el entrenamiento de las conduetas psicomotoras. 

Roades, Pisch y Axelrod (1.974) concluyen de su -

investigacion que las tecnicas de Hodificaci6n de Con

ducts,. favorecen, ampliandolo, el desarrollo motor y 

tactil de retrasados mentales con deficiencias visu~ 

les. 

Sherman (1.9?1) ensefi6 a un nino a imitar, prime-

ro, movimientos motores, ordinarios, como aplaudir, 

permanecer de pie, y despues otros mas complejos, t~ 
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les como permanecer sobre un pie, tirar una moneda al 

interior de una caja, etc. 

Ward (1.9?6) desarroll6 destrezas motoras y per

ceptivas mas consistentes empleando programas de r.!:,.'il• 

ruerzo variables. 

Whitman, Zakaras y Chardos {1.9?1) emplearon tec

nicas de reforza~iento positivo "prompts" y desvaneci

miento,".fading", par.a ensefiar a retrasados severos a 

emitir respuestas motoras a instrueeiones verbales. 

1.3. Conductas sociales. 

Aprender a interaccionar eon otros sujetos, y ad

quirir conductas que favorezcan la interaccipn de los 

otros con ellos, contribuye a aumentar 1a cantidad de 

atenci6n y estimulaci6n que el sujeto recibe del 84!l .

biente. ~1uchos retrasados resultan aversivos a los 

demas, esto disminuye la probabilidad de que sus con 

ductas apropiadas sean reforzadas (Bijou, 1.963,1.966) 

Aunque gran parte del trabajo sobre las destrezas soei~ 

les se dirige a eliminar conductas inadecuadas (Ander

son, 1.978) existe evidencia clara de la e.ficacia de -

los procedimientos conductales para el desarrollo de -

destrezas sociales (Anderson, 1.9781 Mans, 1.9?7; May

hew, Enyart y Davis, 1.978; Trauttmann, 1.978). 

Buell, Stoddard, Harris y Baer, (1.968) llevaron 
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a una nina de tres afios a jugar al aire libre, hacien

da contingente a tal conducta la atencion del maestro. 

Hopkins (1.968) ensefi6 a dos nifios retrasados a 

sonreir, entregandoles caramelos, e interaccionando 

eon ellos euando sonreian. 

Sto~denmire y Salte~ (1.9?5) aumentaron las co~ -

ductas prosociales de "prestar atenci6n" y "estar qui~ 

to", de un nifio hiperactivo, retrasado, mediante tecfli 

cas de reforzamiento positivo. 

t-1ans (1.977) facilit6 e increment6 la interacci6n 

en los compafieros, mediante el refuerzo social, la ob

servaci6n contingente. 

La vida en la familia, el comportamiento de los -

padres y hermanos, constituyen medios primarios, cons-

tantes y muy eficaces, en la mayor parte de los casos, 

descuidados, para el proceso de socializaci6n, para el 

aprendizaje de comportamientos sociales apropiados, y 

la extinci6n de los inapropiados. Las tecnicas de No

dificaci6n de Conducta son aplicadas cada vez mas en -

este rnedio. Ray (1.979) presenta t~enicas conductales 

que facilitan la interacci6n en la casa, de los retra

sados mentales con sus padres, y previenen la institu

cionalizacion. Seitz y ~erdal (1.972) entrenaron a 

una madre para cambiar las interacciones entre el p~ 

dre y el nino. f·1as adelante hablaremos con mas det,!_ 
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lle de la atenci6n prestada al entrenamiento de los p~ 

dres. 

La imp1antaci6n de sistemas de Economia de Fichas 

es eficaz para e1 desarrollo de conductas sociales de

aeables, con retrasados mentales (Brierton, Garms y 

Metzger, 1.969. Kazdin, 1.9??. Lent, 1.968. Thompson y 

Grabowski, 1.977) como apariencia personal, relaciones 

interpersonales, habi1idades ocupacionales, realiz~ 

cion de un trabajo. 

1.4. Desarrollo del lenguaje. 

La habilidad para entender y hablar es un requis! 

to necesario, e1 lagro de la independencia y el ajuste 

social. Los metodos operantes se han mostrado efic~ 

ees para el desarrollo del »habla" y otras destrezas -

del lenguaje en nifios retrasados (Baer, 1.973. Brieker, 

1.973. Brieker y Brieker, 1.973. Epstein, Repp y Cull! 

nan, 1.978. Garcia y De Haven, 1.974. Gutmann y St~ 

phen, 1.977. Nelson y otros, 1.9?6. Reich, 1.9?8. S! -

meonssom y Wicgerink, 1.974. Spiro y Shook, 1.9?8). 

Se han empleado teenieas de Modificacion de Co~\..

duet a p•ara estab1ecer el "hab1a" en sujetos que, pr_! 

viamente, no lo tenian, o para establecerla de nuevo 

en suje·tos que antes hab!an hablado (Hewet, 1.965. · 

Bung, 1.9?6. Lovaas, 1.966. Lovaas y Bueber, 1.9?4. 
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Nurphy, 1.977. Simie, 1.977. Singer, Pasnak, Drash y -

Baer, 1.978. Sloane y Hac Aula;y, 1.968). La imitaci6n 

y el reforzamiento son relevantes para el entrenamie~

to en el "habla" de tales sujetos (Clark y Damerson, -

1.9?8. Risley, Hart y Doke, 1.9?2). 

El objetivo de otros trabajos ha sido el perre£ -

cionamiento y mantenimiento del desarrollo del lengua

je (Guess, 1.969. Russ~, 1.977). Guess, Sailor, ~ 

therford y Baer, en 1.968, lograron que una muchacha -

retrasada emplease el plural correctamente. Hart y 

Risley {1.968) aumentaron el uso de adjetivos descrip

tivos en ninos preescolares. Rubin y Stolz (1.974) e~ 

senaron a un sujeto con retraso severo a emplear los -

pronombres mediante refuerzo positivo. Stremel (1.9?2) 

establecio relaciones gramaticales, espontaneas, suje

to-verbo-sujeto, en retrasados profundos y moderados. 

Estos logros se mantuvieron despues de terminado el 

tratamiento. 

No solo la forma, sino, incluso, el contenido del 

lenguaje de los retrasados, es objeto de cambio median 

te tecnicas conductales (Doubros, 1.967). 

El lenguaje, en cuanto medio de comunicaci6n con 

otros sujetos, se ha visto tambien mejorado con la 

aplicaci6n de estas tecnicas. Mithang y Wolf (1.976) 

aumentaron las verbalizaciones dirigidas bacia otros,

de retrasados ligeros. Mediante contingencias elev~ -
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ron el nivel de comunicaci6n verbal de estos sujetos. 

Las tecnicas de modelaje resultas utiles para incremen 

tar la interacci6n y la comunicaci6n verbal y no ve~ -

bal (Elder y Bergman, 1.978. Reid y Hurbbut, 1.977). 

Seitz (1.974) presents un programa de entrenamiento, 

basado en los principios del Condicionamiento Vicario, 

para ensefiar a los nifios con Retraso Mental, y a sus -

padres, formas nuevas de interacci6n y mejorar la com~ 

nicaci6n verbal en los ninos. De los casos present~ -

dos, concluye la importancia de los padres en el proc~ 

so de desar~ollo del lenguaje en el nino. 

Jefrey (1.9?2) emple6 tecnicas operantes y vic~ -

rias para programer la generalizaci6n de la conducta 

verbal de una nina de once anos. En las sesiones de -

entrenamiento, el sujeto logr6 una buena tasa de imit~ 

ei6n de fonemas. Un procedimiento autoprogramado ca

pacit6 al sujeto para praeticar independientemente los 

sonidos y palabras aprendidas con el terapeuta. Ad~ -

m&s se entren6 a dos de sus eompafieros, retrasados men 

tales, pero verbales, para practicar palabras eon el. 

Durante el periodo de tratamiento, no solo se aument6 

la imitaci6n de fonemas, sino tambien la comunicaci6n 

verbal de la clase, que, si bien disminuy6 durante el 

periodo de Seguimiento, se mantuvo por encima del n! 

vel de la Linea-Base. 
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Los estudios realizados acerca de la ericacia de 

las t~cnicas de Modiricaci6n de Conducta para el desa

rrollo y educaci6n del lenguaje, revelan que el "habla" 

puede ser estableeido, aun en los niveles de retraso -

mas bajo, y que su lenguaje puede ser perfeccionado en 

su forna y contenido. Sin embargo, escasean los estu

dios comparatives de la eficacia de los distintos metQ 

dos conductales entre si, y con las tecnicas convenciQ 

nales. Se necesitan, por otro lado, estudios que eva

luen los resultados del entrenaniento a largo plazo. 

1.5. Entrenamiento en la elase. Conductas escola-

Las primeras intervenciones conductales programa

das en la clase se situan en la decada de 1.960, en la 

Universidad de Washington (Bijo~, 1.965) y en la Un! -

versidad de Arizona (Staats, 1.969). Estos esfuerzos 

iniciales tuvieron como sujetos nifios preescolares y -

retrasados en Washington, y alumnos de grado elemental 

con deficits en la lecture en Arizona. 

El empleo del refuerzo positivo, el control de la 

atenci6n del maestro (Becker, Madsen, Arnold, y Thomas 

1.967. Bro~m y El~iot, 1.965. Hall, Lund y Jackson, 

1.968~, la implantaci6n de programas de reforzarniento 

con fichas (He Kenzie, Clark, ~.'olf, Kothera y Benson, 
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1.968. Zimmerman, Zimmerman y Russell, 1.969), el est~ 

blecimiento de diferentes formas de castigo: reprimen

das (O'Leary y Becker, 1.968), aislamiento (Birnbr~uer 

y otros, 1.965. Whelan y Haring, 1.968), la retirada 

del refuerzo positivo (Me Kenzie y otros, 1.968), la 

implantaci6n de sistemas de Costo de Respuesta (Phi 

llips, 1.968. Wolf y otros, 1.968), contribuyeron, sig 

nificativamente, al desarrollo de las tecnicas conduc

tales en la clase, basta el punto de poder afirmar, sin 

temor.a equivocarnos, dado el estado actual de ap1ica

ci6n de estas tecnicas en ambientes escolares, que po

demos lograr cambios sorprendentes de las conductas en 

las clases para retrasados mentales, controlando, man~ 

jando las consecuencias de las respuestas. 

Muchas de las intervenciones conductales en la 

clase se han dirigido a los sujetos individualmente 

(Barkley, y Zunnick, 1.976. Raborn, 1.978. Song y Song 

1.9?6. ~1ardosz y Sajwaj, 1.972), otras se han progra

mado para: 

a) El tratamiento sistematico, concurrente, de c~ 

da sujeto que asiste a la clase, 

b) La ap1icaci6n de un programa comun a todos los 

sujetos de la clase (Arnold, Forehand y Sturgis, 1.976 

Birnbrauer, 1.976. Birnbrauer, Wolf, Kidder y Taque, -
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1.965. Kazdin, 1.e77. O'Leary y O'Leary y O'Leary, 

1.9?L~, 1.9?6. Thompson y Grabowski, 1.977. Zimmerman, 

Zimmerman y Russell, 1.969). 

Las tecnicas de Modifieaci6n de Conducta son uti

lea para lograr un buen eomportamiento en la clase, d~ 

sarrollando conductas adecuadas y eliminando las in~-

propiadas (que veremos con detalle mas adelante), la -

adquisici6n y cominio de conductas como la atencion, 

el control instruccional, silencio, etc, requisitos b! 
sicos para el establecimiento de conductas academicas 

especificas, como leer, escribir, contar, resolver pr~ 

blemas de Aritmetica y otras, y tambien para lograr un 

desarrollo de conductas, el logro de destrezas academi 

cas espec!ficas, el rendimiento en materias espec!fi -

cas. 

Comnortarniento en la clase. El objetivo princi 

pal de las primeras aplicaoiones conductales en la cl~ 

se fue la adquisici6n de una serie de conductas adec~ 

das: permanecer sentado, no hablar, levantar la mano -

para preguntar, prestar atenci6n, obedecer, completar 

las tareas y otras (Birnbrauer y otros, 1.965), y la -

eliminaci6n de aquellas conductas disruptivas que per

turbaban el buen funcionamiento escolar (Forehand y 

Baumeister, 1.976. Kazdin, 1.977. O'Leary y O'Leary, 
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1.974, 1.976). 

Dyer (1.968) incremento la conducta de atender de 

una muchacba con retraso severo, empleando la privaci6n 

para au~entar el poder reforzante de sus premios. 

Kazdin (1.973) examin6 los efectos de la entrega 

de refuerzo social contingente a la conducta de ate~ -

cion sobre la conducta de los companeros. Cuando se -

reforzaba tal conducta en un sujeto, ~ata aumentaba 

tambien en sus companeros. Si se reforzaba la conduc

ta de inatenci6n, se incrementaba ~sta en toda la cla

se. Estos resultados reflejan las propiedades discri

minativas del reforzamiento. La ganacia de fichas pa

ra toda la clase llev6 a una mayor atencion de dos ni

fios retrasados mentales (Knzdin~ 1.977). 

Knzdin y Klock (1.973) informan de la eficacia de 

la entrega de aprobaci6n no-verbal sobre la conducta -

de atenci6n en una clase de ninos retrasados de siete 

a doce afios. 

Kazdin, Silverman y Sittler (1.975) modificaron -

mediante refuerzo social no-verbal, acompafiado de est! 

mulos verbales complementarios, el "atender" de una 

clase de retrasados moderados. Los autores encontr~-

ron que la aprobaci6n no verbal (contacto fisico), en

tregada contingentemente a la conducta de atender de -
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un sujeto, modificaba la conducta en este. Cuando es

ta forma de aprobacion se acompafi6 con "prompts" verb~ 

les bacia los compaDeros, o bacia la clase como un to

do, tal conducta mejor6 tambien en los cornpafieros, que 

no eran reforzados directamente. 

Patte~son (1.965) se vali6 del refuerzo positive 

para prolongar la conducta de atender. Riber, Goetz, 

Baer y Green (1.977) reforzaron, eficazmente, la misma 

conducta controlando la atenci6n del maestro y de los 

compafieros, en ninos meng6lices. 

Schofield y \-long (1.975) lograron una atenci6n m~ 

yor a las tareas y una mejora del compertamiento en la 

clase, aplicando los principios operantes en una situ!! 

cion de Terapia de Grupe. 

Las tecnicas de Hodificaci6n de Conducta resultan 

mas eficaces que los metodos tradicionales pa~a elici

tar, provocar, la conducta de atender (Souers, 1.972). 

otras conductas que favorecen el buen desarrollo 

de la clase, y las adquisiciones academicas, han sido 

objeto de tratamiento conductal. Burchard (1.967) im

plant6 un Sistema de Economia de Fichas para desarr~ -

llar e incrementar las conductas de permanecer sentado 

trabajando. Crandall (1.9?5) control6 la conducta de 

"no-trabajar" en una clase de retrasados mentales. 

( 
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Rorenberg (1.972), destaca la e£icacia de estas tecni

cas en las clases de Educacion Especial, para desarro-

11ar la conducta de "estudiar". 

Conductas acndemicas. La exactitud en las tareas 

(Wolf, Kidder y Tague, 1.965) y la cantidad de trabajo 

realizado en la clase (\'Jol.f, Giles y Hall, 1.968) son 

objetivos conductales en diversos programas (Kazdin, -

1.977). 

Gray, Baker y Stancyk (1.969) emplearon con exito 

tecnicas de Moldeamiento en la ensenanza de la lectura. 

Gust, Van Bierliet, y Spradlin (1.979) ensefiaron la e

quiva1encia entre el grafismo y la palabra correspo~ ~ 

diente de los numeros. Holt (1.972) contro16 y mejor6 

la ejecuci6n en lectura y Natematicas de dos retras_!! -

dos, usando el Principia de Premack. Les permitia re~ 

lizar actividades de probabilidad ~as alta, contingen

temente a su ejecuci6n en las materias citadas. Me 

Kenzie, Clark, '.4olf, Kothera y Benson (1.968) mejor.!!

ron la calidad del trabajo en Lectura y Eaten,iicas de 

sujetos limites, entregandolcs dinero contingente a su 

realizaci6n en las actividades en estas materias. No
len, Kunzelman y Haring (1.967) mejoraron el rendimie!! 

to en Matem6ticas y Lectura sirviendose de tecnicas 

operantes. Resnick, Hang y Kaplan (1.973) llevar~n a 

los ninos a un nayor progreso en el aprendizaje de las 
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t·~atematicas, programando su ensenanza segun los princ.!_ 

pios del ~oldeamiento. 

Trace, Cuvo y Criswell (1.977) disefiaron un ~r~ -

grama para ensenar a adolescentes retrasadas la equiV£ 

lencia de la moneda. El grupo experimental, que reci

bi6 un entrenarniento especial, mejor6 de .forma signif! 

cativa en la actividad citada, y mantuvo las destrezas 

adquiridas frente a un grupo de control. 

Yamuguchi(l.972) emple6 t~cnicas operantes para 

desarrollar diferentes destrezas academicas. Los r! 

trasados consiguieron resultados superiores a los eon

seguidos siguiendo los rnetodos tradicionales de ens!·

fianza en Lectura, fallando en la adquisici6n de conce~ 

tos que requer1an un nivel mental mas alto. 

J..,as tecnias de Nodificaci6n de Conducta han resu! 

tado ser. eficaces para el control del comportamiento -

en la clase, y pa~a la adquisicion de habilidades esp! 

cificas de Lectura, Escritura y Matematicas. 

La mayor parte de los programas conductales i~ 

plantados en la clase se han dirigido bacia una mejora 

del comportamiento, a la eliminacion de las conductas 

disruptivas {que veremos mas adelante). 

Los estudios realizados, eon retrasados mentales, 

en la clase, se vienen disefiando sobre una base indiv! 
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dual, y refuerzan la ejecuci6n individual, pero no fa! 

tan programas en los que se entrega refuerzo positivo, 

si~uiendo "contingencias de grupo" (Barrish y otros·, 

1.969; Harris y Sherman, 1.973t Maloney y Hopkins, 

1.973). La responsividad de los retrasados mentales 

al establecimiento de contingencies de grupo, ofrece 

un camino amplio e interesante a la investigacion. 

Las investigaciones de que disponemos revelan la 

eficacia de estas tecnicas en el campo educativo, en -

el ambiente escolar, con retrasados mentales. Los en

tudios acerca de la eficacia relativa de las distintas 

tecnicas conductales son escasos! Poseemos, as! mismo, 

poca informacion sobre el r.1anteniuiento y generaliz~ -

ci6n de los cambios conseguidos. For otra parte, mien 

tras el comportamiento en la clase se ha controlado de 

forma llamativa con estas tecnicas, no ha sucedido lo 

mismo con las conductas academicas, con el rendimiento 

y las mejoras del nivel de conocimientos adquiridos. 

1.6. Entrenamiento vocacional. 

Los principios operantes se han utilizado para d! 

eefiar programas vocacionales, para ensefiar a los retrg 

sados destrezas de trabajo, como atender a las tareas, 

y terminarlas, que les permitan ganar dinero y mant~ 

nerse a si mismos. Una buena realizaci6n vocacional 
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requiere el mantenimiento de habitos de trabajos. Es

tos programas se organizan cuidadosamente con referen

cia a aquellas conductas que se espera de los trabaja

dores, en el desempeiio de su empleo: no faltas de asi.§_ 

tencia, puntualidad, buena organizaci6n en el trabajo. 

Deuo, Gutmann y Fullner (1.977) establecieron un 

eontrato con el sujeto para desarrollar habitos de 

"trabajar ininterrumpidamente", en retrasados que asi!! 

t!an a una escuela tecnica vocacional. 

Hartlage (1.974) destaca la importancia, en vi~ -

tas a una mayor eficacia de los procedimientos, que 

tiene el control de la influencia de los companeros, -

en los ambientes de rehabilitacion vocacional. 

La aplicacion de procedimientos operantes en si -

tuaciones de trabajo controlado o semicontrolado, en -

"talleres protegidos" mejora y aumenta la productiv!. 

dad de los retrasados, as! como ciertos habitos, fo£ -

mas de presentarse que se espera de un trabajador, y 

lo haeen mas aceptable. Junt, Fitzmegh y Fitzhugh 

(1.968) desarrollaron el habito de mantener una buena 

aparieneia personal en los trabajadores retrasados de 

un taller protegido. Screven, Straka y La Fond (1.971) 

llevaron a cabo uno de los programas dignos de ser co

mentados. Disefiaron una eaja de control de estimulos, 
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altamente automatizada, para moldear la condueta de 

trabajar en una situacion, una tienda, bajo protecci6n, 

donde trabajaban sujetos con retraso seve~o. Cuando ~ 

un sujeto completaba una cantidad de trabajo, previ~ -

mente especificada, se le dispensaban fichas de la c~

ja, o podia escuchar musics. Los autores de este est~ 

dio encontraron que cuanto mayor era el grado de retr~ 

so, se precisa de un reforzamiento mas frecuente, para 

mantener la conducta apropiada. Los sujetos que part! 

ciparon en programas fueron capaces de trabajar de fO£ 

ma productiva durante dos horas y media. Otros inves

tigadores, como Bellamy (1.973), Carter (1.973), Hunt 

y Zimmerman (1.969), Renzaglia, Wheman, Schulz y Karan 

(1.9?8), Screven y La Fond(l.973), Siegel (1.97?) y 

Zimmerman, Stuckey, Gar.leck y Miller (1.969) coinciden 

en sefialar la eficacia de las tecnicas conductales, en 

situaciones de trabajo protegido, para mejorar las di

ferentes destrezas y habitos requeridos, as! como la -

productividad de los retrasados mentales. 

Los sistemas de Economia de Fichas se ofrecen co

mo medias eficaces para la programaci6n de situaciones 

de rehabilitaci6n vocacionales (Kazdin, 1.9(71 Welch y 

Gist, 1.9?4). 

De los anteriores estudios y de otros muchos (Pen 
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dergras, 1.972, Bodemiller y Sander, 1.977), se de~ 

prende que los retrasados mentales pueden desarrollar 

habitos de trabajo positives y ser utiles en la comun~ 

dad. 

2. Eliminaci6n de los reuertorios conductales inadecua

dos. 

La competencia cfitica de las t~cnicas de Modifi

caci6n de Conducta en la educaci6n y ent~enaniento de 

los retrasados mentales se ha aceptado con una rapidez 

sorprendente. Esta afirmaci6n es aun mas fuerte cuan~ 

do se trata de las tecnicas empleadas para modificar -

las conductas inadaptadas. 

Los retrasados mentales poseen repertories condu£ 

tales aberrantes, agresi6ri, conductas disruptivas, mo

vimientos estereotipados, y otres comportamientos que 

son inadecuados y que disminuyen sus posibilidades re.!!, 

les de desarrollo, impidiendo la adquisicion de reper

tories conductales positives y la consiguiente integr~ 

ci6n en el ambiente; Un ejemplo clara es el caso de -

la posesi6n de movimientos y otras conductas estereot! 

padas, mientras el sujeto realiza tales actos responde 

menos a la estimulacion externa, y por eonsiguiente, -

reeibe un refuerzo menor del exterior (Forehand y-Bau

meister, 1.9?6; Koegel y Covert, 1.972). La reducci6n 
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de todos estos comportamientos es un aspecto relevante 

a destacar a la bora de disefiar cualquier programa de 

entrenamiento para retrasados mentales. 

Ciertos tipos de conduc~as negativas tienen una 

alta incidencia entre los retrasados. Por ejemplo, 

las conductas estereotipadas se han observado en el 

65~, apro~imadamente, de los individuos institucionali 

zados (Forehand y Baumeister, 1.976). Conductas anti~ 

sociales se presentan en el 2~ de los retrasados ins

titucionalizados en California (Ross, 1.972). 

Bates y Wehman (1.9?6) revisaron los articuloe pu 

blicados entre 1.971 y 1.9?6~ en las siguientes revis

tas: Hental Retardation, American Journal of Hental D,! 

riciency, Journal of Applied Behavior Analysis, Beh~ 

vior Thera~, Behavior Research and Therapy, Journal 

ot Special Education, Exceptional Children, Journal of 

Behavior TherapJ and Experimental Psychiatry, Educa 

tion and Training of the fttentally Retarded, Journal of 

Abnormal Child, Psychology, cuyo objetivo era la e1im! 

naci6n o disminuci6n de conductas maladaptativas. 

Los autores de la revisi6n resumen las conductas 

maladaptativas, objetos de los 56 estudios revisados, 

y las presentan agrupadas en seis categorias, seg6n el 

grado de retraso de los sujetos que las pose{an. 
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El ?1~ de los estudios revisados incluian sujetos 

menores de 18 afios. El 63% incluian sujetos con retrA 

so profundo o severo. Solamente re~ogieron un estudio 

con un adulto con retraso ligero o moderado. El 55~ -

de los estudios revisados se realizaron en institucio

nes. El 29~ en la clase. La ineidencia alta de estu

dios dirigidos a reducir conductas-problema en los am

bientes institucionales y en la clase, contrasts con -

la escasez de estudios conductales dirigidos a reducir 

conductas negativas, llevadas a cabo en el ambiente f~ 

miliar, y con la inexistencia de ningun estudio entre 

los revisados, llevado a cabo en ambientes de entrena. 

miento vocacional. A continuaci6n reeogemos una tabla 

(n2 2) en la que los autores resumen la incidencia de 

las conductas-objetivo en los diferentes ambientes. 

Aunque no existe una regla taxonomies comUn para 

elasi£icar las conductas maladaptativas de los retras~ 

dos, las agrupamos en tres grandee categorias: actos -

estereotipados, conductas antisociales y eonductas di~ 

ruptivas en la clase. Las conductas incluidas en las 

dos primeras categor!as se manifiestan principalmente 

en individuos con grado de retraso produndo y severo, 

y se encuentran mas en las instituciones residenciales 

que en la escuela o en casa. Las investigaoiones-rea

lizadas en la tercera categor!a tienen como sujetos r~ 
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Speoial En-
virorunent. 3,6" 1,8~ 3,6~ 8,9~ 

17,~ 16,1~ 14,3rf, 19,&/- 10,8~ 21,5% 
------------~- ------~ 

Tabla 2. Bate•, P. 1 Wheman, P.- "Behavior Jdan.agement with the Jlentall¥ Retard.eda Empirical .A.nal,yaia 
ot the Research". Mental Retardation. 1977, 15, paso 11. 



trasados moderados y ligeros. 

El metodo mas ernpleado para establece~ conductas 

deseables ha sido el reforzarniento positive, mientras 

que el castigo se ha usado mas comunmente para elimi -

nar las conductas indeseables. Teniendo en cuenta los 

procedimientos empleados, podemos establecer tres gra~ 

des aproximaciones de la Modificaei6n de Conducta al -

tratamiento de las conductas inadecuadas y maladaptat! 

vas. El primer proeedimiento eonsiste en la presenta

ei6n de refuerzo positive contingente hacia la no ocu

rrencia de la condueta inadaptada o ala ocurrencia·de 

una conducta alternativa. La segunda estrategia lleva 

eonsigo la retirada o la suspension del ~efuerzo posi

tivo contingente a la conducts objetivot tres procedi

mientos cumplen tal criteria: a) la extinci6n, retiran 

do el refuerzo social, gener.almente ignorando al suje

to, b) aislamiento, y c) el Costo de Respuesta. La 

tercera forma de intervenci6n en el trataciento de las 

conductas inadecuadas es la p~esentaeion directa de un 

estimulo aversivo contingente a la presentaei6n de la 

condueta objetivo. Shock, est!mulos auditivos (6rd~ 

nes verbales, ruidos estrepitosos), y overcorrection 

son las consecuencias estimulares mas empleadas. ~ -

tea y Wehman recogen la aplicacion de estas tecnicas -

en £unci6n de las distintas conductas en la tabla nQ 3. 
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Desde el punto de vista de la Modificaci6n de 

Conducta, pensamos que los individuos retrasados han 

adquirido las conductas inadaptadas que presentan en 

un ambiente, por los eventos que ~ste lea ha ofrecido, 

-reconocemos, sin embargo, la existencia de factores 

biol6gicos implicados en su desarrollo, pero a pesar -

de la intervenci6n de las variables organicas, que be

moe palpado de ceres, afirmamos que estas conductas se 

rigen por los principios de la Psicologia del Aprendi

zaje, y estan sie:-pre controladas por eventos ambient~ 

les. 

Examinemos algunas de las investigaciones realiz~ 

das, agrupandolas segUn las tres grandee eategor!as s~ 

fialadas. 

2.1. Conductas estereotinadas. 

Se agrupa bajo tal categoria aquellos actos moto

res, o posturales, muy consistentes y repetitivos, no 

dirigidos bacia el exterior, en el sentido de hacer d~ 

no a los otros. Balancear el cuerpo, movimientos rit

micos de eabeza, movimientos complejos con las manos, 

golpearse la cabeza, y morderse, son algunas de estas 

conduetas. 

Debido a las repercusiones negativas que, d~recta 

o indirectamente, tiene 1a posesion de tales comporta-
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mientos, han sido objeto de una atenci6n creciente 

(Adams, Kluige y Keiser, 1.9?3; Baumeister y Baumel~ -

ter, 1.97Bt Coleman, Whitman y ~ohnson, 1.979t For~ 

ehand y Baumeister, 1.9?61 Frankel, Freeman, Ritvo y 

Pardo, 1.978; Kazdin, 1.977; Lemke, 1.974; Murphy, Nu

nes, Hutcbing y Ruprecht, 1.977t Ollendick, Matson y -

Martin, 1.978; Roberts, Iwata, Me Swen y Desmond, 

1.9?9t Thompson, 1.977). 

La entrega de refuerzo contingente a la no oc~ 

rrencia de la conducta-objetivo ha most~ado ser un me

dia efieaz para su reducci6n y eliminacion. Lovaas y 

otros (1.971) administraron reforzadores condicionados 

para suprimir condu~tas estereotipadas en retrasados. 

Mullhern y Baumeister (1.969) redujeron la conducts de 

balancear el cuerpo en dos vetrasados severos suminis

trandoles comida contingente a la reducci6n de la tasa 

de la conducts objetivo durante un periodo de tiempo. 

Los reforzadores sociales son eficaces para con -

trolar las conductas estereotipadas (Lovaas, Feitag, -

Gold y Kassorla, 1.9651 Repp, Deitz y Speir• 1.974). 

Existen numerosos informes acerca de la uti1idad 

de reforzar conductas alternatives o competitivas para 

reducir las conductas estereotipadas (Azrin, Kaplan y 

Foxx, 1.9731 Duker, 1.9751 Frankel y Simmons, 1.976; -

Luiselli y otros, 1.9781 Nordquist y Wahler, 1-9731 
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Tate, 1.972). 

La incorporaci6n del aprendizaje imitativo en el 

tratamiento es eficaz para reducir los actos estereot! 

pados. Dowrick y Raeburn (1.977) redujeron conductas 

hiperactivas en un nino retrasado, sirviendose de tec

nicas de automodelaje. Weisberg, Passman y Russell 

(1.9?3) utilizaron reforzadores consumibles y socielas, 

control verbal y procedimientos imitativos, para modi

ficar 1os movimientos estereotipados con el brazo, que 

realizaban dos sujetos con retraso severo. 

La retirada del refuerzo positivo contingente a -

1a ocurrencia de aetos repetitivos, controls la prese~ 

taci6n de estas conduetas. Calhoun y Matherne, 1.975; 

Doleys y Slapion, 1.9?5; Greene, Hoats y Hornick, 

1.970r Laws, Brown, Epstein y Hocking, 1.9711 Lovaas, 

y Simmons, 1.969t Martin y Foxx, 1.973r Miron y Rooney 

1.97~; Morrison, 1.972; Pendergras, 1.972; Sachs, 1,9?3 

7 Solniek, Rincover y Peterson, 1.977, ban redueido 

conductas autodestructivas y movimientos estereotip~ 

dos ignorando al sujeto, imponiendole periodos de ais

lamiento y programas de Costo de Respuesta. 

La aplicaci6n de estimulos y situaciones avers! -

vas, contingentes a la p~esentaci6n de la conducta, es 

un metodo comUn para el control de las conductas este-

145 



reotipadas, particularmente aquellas que 1levan consi

go la autoinjuria (Brandsma, 1.972t Kazdin, 1.97?t Ke

lley y Drabman, 1.9?7t Ollendick, Matson y Martin, 

1.978; Roberts, Iwata, Me Sween y Desmond, 1.9?9). 

El electroshock se emplea con resultados posit! -

vos, para reducir y eliminar conductas autoagreaivas, 

de balanceo y otros aetos estereotipados {Ball y otros, 

1.9?5; Baumeister y Forehand, 1.9?2t Harvey, 1.9?3; Me 

Pherson, 1.9?4; Merbaum, 1.973t Miron y Rooney, 1.973, 

Tate y Baroff, 1.966). Sin embargo, el electrosock no 

es el estf.mulo aversivo ftnico. Otros est:Lmulos tam>.i.~ 

bien con propiedades aversivas, se aplican con exito • 

para reducir conductas estereotipadas. Est!mulos aud! 

tivos, una simple orden verbal sola 0 con otros estirng 

los tiene caracter aversivo y es eficaz para controlar 

dichas conductas (Risley, 1.968), los ruidos producen 

lfectos similares (Forehand y Baumeister, 1.9?6). Sin 

embargo, apuntamos que los estirnulos auditivos (6rd~ -

nes, ruidos) no siempre resultan lo suficiente aversi

vos como para reducir comportamientos estereotipados -

de cualquier indole (Sachs, 1.9731 Sajwaj y Hedges, 

1.9?1). Pueden adquirir, no obstante, este valor apa

re!ndoles con est!mulos con gran poder aversivo {1'·1e_£ 

baum, 1.973). 

Saposnek y Watson (1.9?4) presentan una t~cnica 
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"range reduction", util para reducir y eliminar las c~ 

conductas autodestructivas. Su metoda consiste en la 

restriccion f{sica, junto a la ensefianza de una activ!. 

dad alternativa. 

La "range reduction~ incluye dos de los componen

tes de la .. Overcorrection", t~cnica utilizada por Foxx 

7 Azrim (1.9?2), que suprime los actos estereotipados, 

exigiendo al sujeto realizar conductas incompatibles -

eorrectas. Otros trabajos informan de la eficacia de 

esta t~cnica para controlar dichas conductas (Foxx y 

Azrim, 1.9?3t Freeman, Grahan y Ritvo, 1.9751 Harris y 

Romanczyk, 1.9?61 Luiselli, Pemberton y Helfeu, 1.9?8J 

Matron, Sthephen y Smith." 1.9?81 Ollendick, Matson y 

Martin, 1.9?8t Roberts, Iwata, ~tc Sween y Desmond, 

1.9?9t Webster, 1.972, Webster y Azrim, 1.9?3t Wells, 

Forekand, Hockey y Green, 1.9??; Zehr y Theobald, 

1.9?8). Los datos que ofrecen los estudios citados 

son impresionantes, pero quedan muehas euestiones aun 

por resolver respecto a esta tecnica. Rollings y 

otros (1.974) hablan de efectos colaterales negativos. 

Los sujetos de este programs presentaron otras rormas 

de conductas estereotipadas consecuentes a la aplic~ -

ci6n de este metoda de tratamiento. 

Varias tecnicas resultan utiles para reducir y 
e1iminar las conductas estereotipadas. tCual emplear?. 
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Nuestra elecci6n dependera de la respuesta a las s! 

guientes cuestiones: 

a) tCual es mas rapida?. Este criterio es parti

cularmente importante cuando nos enrrentamos a conduc

tas autoasresivas. 

b) tCual es mas ericaz?. 

c) tCUal produce mayor generalizacion del cambio?. 

d) tCual resulta en la emision de conductas posi~ 

tivas, una vez extinguidos los actos estereotipados?. 

e) tCual es mas accesible eon los medios de que -

disponemos?,. 

Finalmente, no queremos dejar de sefialar la nece

sidad de estar alerta a los erectos secundarios que 

puedan presentarse al aplicar las diferentes rormas de 

eastigo, y que solo en caso de no disponer de otra tes 

nica alternativa e£icaz, aplicaremos t'cnicas avers! -

vas (Harris y Ersner-Hershrield, 1.9781 Smith, Doll~ -

way y West, 1.979). 

2.2. Conductas antisociales. 

Con el t&rmino "antisociales" nos re£erimos a 

comportamientos explicitamente disruptivos que hacen -

dafio a los otros, o les resultan aversivos: agresLones 

f!sicas y/o verbales, no respetar la propiedad ajena, 
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gritar, llorar, berrinches, vomitar y otros. 

La posesi6n de estas conduetas supone un estorbo 

para el desarrollo conduetal del sujeto, le impide la 

eaptaei6n de los est!mulos-ambientales neeesarios para 

adquirir repertorios eomportamentales poeitivos. Mien 

tras esta entretenido en estes eonduetas no realiza 

otras, por una parte, y es objeto del rechazo de los 

dern&s, por otra, que no s6lo no le proporcionar'n los 

est!mulos y refuerzos neeesarios para su desarrollo, s! 

no que tarnbien le entregaran refuerzos negativos, que 

impediran aun mas las adquisiciones conduetales posit! 

vas y facilitaran la formaeion de pautas y conduetas -

concretas negativas. Por·todo ~sto, la atenci6n pres

tada, en vistas a la eliminaci6n de este tipo de co.!!!.:~

portamiento, es muy importante {Becker, Turner y SaJ -

waj, 1.978; Carrol, Sloop, Mutter y Prince, 1.9781 

Drabman, Cordua y Cruz, Ross y Lyns, 1.9791 Forehand ~ 

Baumeister, 1.976t Kazdin, 1.9771 Rapp y Bowers, 1.979 

Scbuz, Wehman, Renzaglia y Kara-Orn, 1.9?8t Thompson, 

1.9771 ~lheman y Marchan, 1.9?8). 

El re£uerzo de conduetas incompatibles a las con

ductas antisociales o de su simple auseneia, reduce, -

en unos casos, y elimina en otros, estas conductas di~ 

ruptivas. Brawley _otros (1.969) emplearon comida: y -
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canciones como reforzadores, para reducir la frecue~ -

cia de los berrincbes, durante un programa de entrena

miento del lenguaje, para un nino retardado. Reforza

ron contingentemente la atencion e imitaei6n del expe

rimentador •. Los berrinches desaparecieron. Cook y 

Freethy {1.973) redujeron la conducta de "quejarse" de 

un adulto retrasado. Utilizaron la musica como refor

zador positivo. Nordquist y Wahler (1.973) proporcio

naron a los sujetos un periodo de tiempo libre, conti~ 

gente a la imitaci6n verbal, y consiguieron reducir 

las conductas de gritar y gimotear. Anteriormente, h~ 

bian intentado, sin exito, disminuir estas conductas -

mediante la entrega de refuerzo social, contingente a 

la misma conducta incompatible citada. Sewell, Me Coy, 

y Sewell (1.973) redujeron diversas conductas disrupt! 

vas en cuatro retardados institucionalizados, suminis

trandoles fichas contingentes a la ausencia de tales -

conductas. 

El refuerzo de las conductas incompatibles a las 

conduetas asociales, o de su ausencia; 9 ,, ., ha fallado -

algunas veces en la reducci6n de estas conductas (For~ 

hand, Me Donald y O'Michisnki, 1.97lt Risley, 1.968). 

La entrega de refuerzo positivo por la ocurrencia 

de conductas incompatibles, se ha apareado.con el.ais

lamiento contingente a las conductas antisociales y se 
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han obtenido resultados positivos (Bostow y Bailey, 

1.969r Vukelich y Hake, 1.9?1r Wiesen y Watson, 1.967). 

Este emparejamiento del refuerzo de las conduetas !g.

compatibles con el aislamiento por las conductas anti

sociales, ha tenido una e!icacia especial en ambientes 

institucionales. En general, las tecnicas de re!orza

miento positivo, resultan mas e!ieaees en la"redueci6n 

de las conductas antisoeiales cuando son bombinadas 

con el aislamiento contingente a la presencia de estas 

conductas. 

La retirada del refuerzo positivo, el ignorar al 

sujeto, el empleo del aislamiento y de procedimientos 

de Costo de Respuesta, son tecnicas utiles para la di~ 

minuci6n o eliminaci6n de las conductas disruptivas de 

que venimos hablando. Kemp (1.973) elimino conductas 

antisociales a la bora de la comida retirando los ali

mentos, cuando oeurrian estas eonductas, en una nina -

retrasada de nueve anos. Martin 7 Foxx (1.9?3) dismi

nuyeron las conductas agresivas bacia el experioent~ -

dor y bacia los objetos de una mujer institucionaliza

da, mediante la retirada de todo tipo de refuerzo s~ -

cial. 

t1 control de la atenci6n que los padres prestan 

al nino results util para eliminar conductas antisoci~ 

les (Komechak, 1.9?2).' El simple procedimiento de "ig 
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norar la conducts" no siempre ha sido ericaz con los ~ 

retrasados (Martine Iagulli,·l.974J Wolf y otros, 

1.967). 

El aislamiento t!sico es la t~cnica con mas fr~ 

cuencia eopleada para retirar las consecuencias positi 

vas de la conducta. Barton, Guess, Garcia y Baer 

(1.970) controlaron mediante el "tiempo-fuera" la ocu

rrencia de conductas antisociales a la bora de comer. 

Carroll, Sloop y Matler (1.9?8), emplearon el aisl~ 

miento en combinaei6n con otras tecnicas, obteniendo 

resultados positivos para la eliminacion de diversas 

conductas asociales. Hurray (1.976) control6 los b~ 

rrinches en lugares publicos sirviendose del aislamie~ 

to. 

~a duraci6n optima de los periodos de aislamiento 

para lograr la reduccion de estas conductas disrupt! 

vas, ha constituido el objetivo de varias investi~ 

ciones. Calhoyn y Matherne (1.974) encontraron que es 

mas eficaz el aislamiento contingente a cada respuesta 

agresiva, que el aplicado segUn un programa de R.F5• 

De los trabajos realizados al respecto (Gelfand y Har! 

mann, 1.9?5t Kazdin, 1.97?; Leitenberg, 1.976t o•Leary 

y O'Leary, 1.9741 Pendergras, 1.9711 White, Nielsen y 

Johnson, 1.972), se concluye la eonveniencia del empleo 

de periodos de aislamiento de duracion breve. 
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La implantacion de programas de Costo de Respues

ta ofrece una alternativa eficaz al empleo del aisl~ -

miento y del control de la atenci6n (Burchard y Barre

ra, 1.9?2t Kazdin, 1.9771 Leitenberg, 1.976J O'Leary y 

O'Leary, 1.974). 

El castigo es de las t~cnicas m&s antiguas utili

zadas para tratar con las conductas negativas. Se ba 

usado rrec6entemente para controlar el comportamiento 

antisocial. El electrosho~k se ha.-.-.empleado para contr~ 

lar conductas como la destrucci6n de la propiedad (Bu

cher y King, 1.9?1), v6mitos (Kohlenberg, 1.9701 Luckey 

Watson y Musick, 1.96Bt White y Taylor, 1.967), vocal! 

zaciones disruptivas (Hamilton y Standahl, 1.969). 

La combinacion del electrosock con 6rdenes verbales ha 

controlado conductas agresivas y otros comportamientos 

antisociales (Risley, 1.968). 

Estimulos aversivos diferentes al electroshock, -

se.:' .. pueden.-:-aplicar en el tratamiento de di versas condll£ 

tas antisociales, pellizcos (Green y Hoats, 1.971), eA 

timulos auditivos (Henriksen y Deoyghty, 1.9671 Sajwaj 

y Hedges, 1.971), gustativos (Kelley y Drabman, 1.972) 

El procedimiento de ''restitutional overcorrection" 

en el que se obliga al sujeto a reordenar, restaurar -

el dsno o desorden causado, es eficaz para eontroiar -
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las conductas antisociales (Foxx y Azrin, 1.9721 Nebs

ter y Azrin, 1.973). 

La imitaci6n contingente de la conducta antis£ -

cial ha sido, en algunas situaciones, lo suficienteme~ 

te aversiva, como para suprimir la conducta. Kauff~ -

man, Hallahan e !anna suprirnieron con esta estrategia 

la conducta de sacar la lengua de un nino retrasado de 

dos anos. 

El castigo social reduce ciertas conductas, la 

desobediencia por ejemplo, que otras tecnicas, como la 

practica positiva, el tiempo fuera no disminuyen (Dol~ 

ys y otros, 1.9?6). 

La investigaci6n acerca de la supresion y reduc -

ci6n de las conductas antisociales, sugiere que pueden 

emplearse diversos netodos para alcanzar este objetivo. 

La utilizaci6n de un metodo u otro depende de las res

puestas a las cuestiones que mas adelante sefialamos 

euando hablamos de la extinci6n de las conductas este

reotipadas. Las respuestas a estas preguntas apuntan 

la eficacia del electroshock, aunque en ciertos est~ -

dios la supresion de las conductas sociales no fue in

mediata cuando se em~leo esta tecnica. Antes de apli

car el electroshock, hay que considerar cuestiones et! 

cas y practicas. En contraste a lo que sucede, ~espe~ 
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to de las conductas estereotipadas, ahora disponemos -

de datos suficientes para afirmar la eficacia del ais

lamiento s6lo, o en combinacion con el re£orzaciento -

de conductas·alternativas, 9ara reducir las conductas 

antisociales. Excepto en casos de dano propio o a los 

demas, debe emplearse el aislamiento solo, 0 en combi

naci6n con el re£orzamiento de conductas alte~nativas, 

antes que el electroshock. Otras £ormas alternatives 

de castigo, tales como el empleo de estimulos audit! -

vos aversivos, y la practica de "Overcorrection", pre

cisan una investigaci6n mayor. 

2.3. Conductas disruotivas en la clase. 

Cuando hablamos de conductas disruptivas en la 

clase nos re£erimos a •quellas actividades que inte£ 

fieren con la organizacion y rutina diaria de la clase, 

tales como, permanecer fuera de su sitio, verbalizaci£ 

nes inapropiadas, hablar demaeiado, discutir, empujar, 

gritar, tirar los libros, escupir y otras. La mayoria 

de estos actos no causan dano fisico a los demas. En 

contraste a las conductas estereotipadas y antisoci~ 

les, encontracos mas a menudo, en los retrasados pr~ 

rundos y severost las que ahora nos ocupan se manifie~ 

tan con mayor frecuencia en los moderados, ligeros y -

limites. Hay que sefialar al respecto, que estos suje-
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tos, debido a su mayor capacidad intelectual, est~n 

mas compronetidos, y paean mayor parte de su tiempo en 

situaci6n escolar. 

La reducci6n y eliminaci6n de las conductas di~ -

ruptivas en la clase es uno de los principales objeti

vos del maestro (Ayllon, Layman y Burke, 1.972). Los 

maestros de las elases regulares envian al psicologo, 

eon mas ~recuencia, para que les pase pruebas de inte

ligencia, y a aulas especiales, a aquellos ni~os que -

se comportan en la clase disruptivamente. En consecuen 

cia, las conductas dis~uptivas se manifiestan mas fre

euentemente en las clases para retrasados mentales, 

que en las clases regulares. Las razones para modifi

car tales conduetas son claras: perjudican a los demas, 

interfieren en su aprendizaje y son incompatibles con 

el aprendizaje del propio sujeto. 

A diferencia de las conductas estereotipadas y an 

tisociales, las consecuencias impuestas a los sujetos 

retrasados, por las conductas disruptivas en la clase, 

son el reforzamiento de las conductas alternativas y 

la retirada del refuerzo positivo contingente a las 

conductas disruptivas. El castigo f!sico, tal como el 

electroshock, no se ha recogido en la literature, si -

bLen, los proresores vienen empleandolo desde la anti

gUedad. La ausencia de literature referente a la apl! 
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caci6n de consecuencias severas se debe, probablemente, 

a la ligera intensidad de tales actos. 

Los investigadores, con frecuencia, han re!orzado 

las conductas alternativas, como terminer las tareas -

asignadas, seguir las instrucciones dadas por el prof~ 

sor, etc, para disminuir las conductas disruptivas en 

la clase. Consumibles, tiempo libre, !ichas y re!uer

zo social se han empleado como premios. 

Respecto de la aplicacion de reforzadores consum! 

bles, Drabman y Spitalnik (1.973) controlaron diversas 

conductas disruptivas en la clase de los sujetos retr~ 

sados, empleando tales tipos de reforzadores que fu~ -

ron suministrados por un sujeto con retraso moderado. 

Deitz y Repp (1.9?3) implantaron una contingencia 

de grupo en una clase de sujetos l{mites. Entregaban 

earamelos a cada nifio si se daban cinco o menos episo

dios de "hablar a deshora" en toda la elase, en un -

periodo de cincuenta minutos. 

Deitz y Repp encontraron que el tiempo libre pue

de emplearse eficazmente para reforzar la ausencia de 

las conductas objetivo sefialadas mas arriba. De mane

ra similar, Winett y Roach (1.97~) modificaron dive£ 

sas eonduetas disruptivas, reforzando la terminacion 

de las tareas con tiempo libre. 
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La utilizaci6n contingente de re£orzadores consu

mibles y de tiempo libre se ha mostrado eficaz en la -

reducci6n de las conductas disruptivas en la clase 

(Birnbrauer, 1.976; Kazdin, 1.9771 Lovaas y Bucher, 

1-.9?4; Neisworht y Smith, 1.9721 O'Leary y o•Leary, 

1.9?2; Rimm y Naster, 1.9741 Thompson y Grabo\trski, 

1.97?). 

La entrega de fichas,reforzadores faciles de man£ 

jar y administrar en situaciones en que es preciso co~ 

trolar 1a conducta de varios sujetos a la vez, es lo 

mas empleado en la clase para reforzar las conductas -

incompatibles (Forehand y Bumeister, 1.9?6; Kazdin, 

1.9771 Thompson y Grabowski, 1.977). Hislop, Moore y 

Stanish (1.973) redujeron las conductas disruptivas de 

diez retrasados reforzando las respuestas academicas -

correctas y la ocurrencia de conductas adecuadas en la 

clase. Les entregaron fichas canjeables por consum! -

bles, junto con refuerzo social. aesu1tados similares 

re~ogieron Baker, Stanish y Fraser (1.972) en una cla

se de nueve ninos retrasados. 

Twardosz y Sajwaj (1.972) reforzaron con fichas y 

elogios la conducta de permanecer sentado en la c1ase 

de un muchacho hiperactivo. Se produjo una disminQ 

cion de la conducts hiperactiva. 
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Otros estudios muestran la eficacia de la entrega 

contingente de las fichas, por la ocurrencia de condU£ 

tas incompatibles, en la reduccion de las conductas 

disruptivas en la clase (Birnbrauer, 1.976; Birnbrauer 

Bijou y otros, 1.965; Birnbauer, ~·/olf, Kidder y Taque, 

1.9?4; Kazdin, 1.9?7t Lovaas y Buchar, 1.9741 O'Leary 

y Drabman, 1.9771 Thompson y Grabowski, 1.977J Wolf, ~ 

Giles y Hall, 1.97~1 Zimmerman, Zimmerman y Russell, -

1.9?3). 

En varios trabajos la entrega de reforzamiento p~ 

sitivo contingente a conductas incompatibles, se ha 

combinado con la retirada del reforzamiento por la oc~ 

rrencia de conductas disruptivas en la clase. Perline 

y Levinsky (1.968) implantaron un sistema de Economia 

de Fichas en el que se entregaban y retiraban fichas -

por las conductas de peroanecer fuera de su sitio y 

agresivas. Implantaron tambien un periodo de aisla 

miento contingente a la ocurrencia de conductas disru~ 

tivas. De este y otros estudios (Birnbrauer, 1.976J -

Iwata y Bailey, 1.9?4t Kasdin, 1.9??; O'Leary y O'Lea

ry, 1.972; Thompson y Grabowski, 1.977) podemos con 

cluir que la entrega de fichae por conductas apropi~ -

das y su retirada por conductas inapropiadas es muy 

efectivo en las clases de retrasados mentales. 
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Hall 9 Foxx, Willard 9 Goldsmuth, Emerson, Owen, DA 

vis y Pordea (1.971) emplearon un procedimiento eonsi~ 

tente en ignorar las conductas inapropiadas a la vez -

que elotlaban respuestas inaompatibles para disminuir 

conductas verbales disruptivas en la clase, en dos su

jetos con retraso ligero. Obtuvieron una reducci6n 

efectiva de la conducta objetivo en ambos sujetos. 

Se emplean actividades diversas, como la musica, 

juego, el dibujo, para reforzar las conductas incompa

tibles con las conductas disruptivas en la clase (Jor

genson, 1.974; Thompson y Grabowski, 1.977). 

De los diferentes estudios que hemos revisado, 

eoncluimos que se puede lograr la reducei6n de las cOB 

ductas disruptivas en la clase, reforzando las conduc

tas incompatibles a ellas. Dulees, fiehas y elogios -

se han utilizado con exito para el lagro de tal objet! 

vo. El procedimiento que junta el refuerzo de las coB 

ductas incompatibles con la retirada del refuerzo por 

las conductas disruptivas, resulta particularmente ef! 

caz. 

Esta tecnica resulta mas eficaz cuando el objeto 

es la reducci6n de las conduetas disruptivas en la cl~ 

se, que cuando se trata con las conductas antisociales, 

donde ee ban encontrado resultados de ambos signos~ 

Diferencia, probablemente, debida a la naturaleza mas 
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ligera de las conductas disruptivas en clase !rente a 

los actos antisociales. Esto nos sugiere que la inten 

sidad y forma de la ccnducta son determinantes impo£ -

tantes de la efectividad de reforzar actividades alte£ 

nativas. 

Otro metodo eficaz para eliminar las conductas 

disruptivas en la clase, consiste en retirar el refor

zamiento positivo contingente a la ocurrencia de la 

conducta. Se han investigado los efectos de ignorar 

la conducts objetivo, del ~ni.slamiento, y de los progr!!, 

mas de Costo de Respuesta. 

Aller, Turner y Everett (1.970) eliminaron los b~ 

rrinches, la agresi6n y otras conductas disruptivas en 

la clase, de un nino, ignorando la presentacion de es

tos incidentes. El mismo procedimiento fue empleado -

con ~xito por Forehand (1.973) para reducir la conduc

ts de eseupir en la clase, en un muchacho con retraso 

ligerot y por Wolf, Birnbrauer, Williams y Lawler 

(1.965) para eliminar la conducts de vomitar en la cl~ 

se. 

Los periodos de aislamiento, nunca excesivamente 

prolongados, contingentes a la ocurrencia de conductas 

disruptivas, reducen su frecuencia. Sajwaj, Twardosz 

y Burke, en 1.972, redujeron el hablar demasiado al 
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profesor, de un retardado, irnplantando un periodo de -

aislamiento de dos minutos. 

Rowbury, Beery Baer (1.9?3) redujeron conductas 

disruptivas y agresivas de un nino mongolico, en la 

clase, empleando un programs de aislamiento intermiten 

te. Los autores citados concluyen que ciertos progra

mas de aislamiento inte~mitentes son tan eficaees como 

aquellos en los que el aislamiento es contingente a e~ 

da conducts disruptiva. 

Lema y Calhoun (1.974) ampliaron la investigaci6n 

de Clark y otros para estudiar los efectos del aiel~ -

miento intermitente sobre las conductas disruptivas en 

clase de alta y baja ocurrencia. Los resultados de e~ 

toe estudios sefialan que el empleo de programas de ai~ 

lamiento de raz6n, altos, no fueron eficaces con co~ -

duetas de baja oeurrencia, sin embargo, una vez contr~ 

lada la conducts de frecuencia baja, programas de ais

lamiento intermitentes de raz6n alta suprimieron coh -

ductas disruptivas de frecuencia alta. La supresion 

lograda se mantuvo en un periodo de seguimiento, lo 

que indica que los efectos son duraderos. Sin embargo, 

esta supreei6n no se asoci6 a un aumento de las inter

acciones, como ha sucedido cuando se ha aplicado a co~ 

ductas estereotipadas y antisociales. Sin embargo, 
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otras investigaciones, como la de Lahey, Me Wees y Me 

Rees, 1.973 y Sachs, 1.973, han aurnentado las condu~ -

tas sociales a la vez que reducido la conducta disrup

tiva en la clase mediante la aplicacion contingente 

del aislamiento. 

Los trabajos arriba eitados, 1 muchas mas (Birn ~ 

brauer, 1.976t Jackson y Calhoun, 1.9?7; Kazdin, 1.977 

O'Leary y O'Leary, 1.9721 Spitalmik, 1.9?2t Thompson y 

Grabowski, 1.9?7t Zimmerman, 1.9?6) nos hablan de la -

e£icacia de la programaci6n de periodos de aislamiento 

en la clase, para la reducci6n de conductas inapropia

das. 

La implantaci6n de un sistema de Costo de Respue~ 

ta contingente a la ocurrencia de conducta disruptiva 

en la elase, es tambien un metodo efectivo para la re

ducci6n de estas conductas. Birnbrauer, 1.976; Kazdin 

1.9?7; Rimm y Master, 1.9?4t Zimmerman, 1.9?6, Thom£ -

son y Grabowski, 1.977 y Iwata y Bailey, 1.974, compa

raron la eficacia de la retirada contingente de las f! 
cbas, y la de la entrega contingente de estas. Ambos 

sistemas fueron efectivos para reducir la violaci6n de 

las reglas establecidas, y bajo ambos sistemas, se au

ment6 el rendimiento academico. Emplearon una contin

gencia individualizada para deterrninar la perdida de -
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las f'ichas. 

En otros estudios se ban retirado las f'iohas a 

los sujetos, segUn la conducta disruptiva de todos los 

sujetos de la clase.(Greene y Pratt, 1.972; Kazdin, 

1.977; Sulzbacher y Houser, 1.968). 

tQu~ tipo de programa de Costo de Respuesta es 

mas ef'icaz. el que sigue una contingencia individuali

zada, o el que se disefia seg6n una contingencia de gr~ 

po?. Obviamente el tipo de continGencia es diferente 

en ambas situaciones. Una contingencia de gnupo lleva 

consigo inevitablemente componentes sociales. 

Axelrod (1.973) compar6 ambos tipos de contingen

cias de Costo de Respuesta eon sujetos con retraso li

gero en doe clases de Educacion Especial. Las conduc

tas objetivo fueron: permanecer f'uera del asiento y m~ 

lestar a los eompafieros. Del analisis. de los resulta

dos se desprende que ambos tipos de contingencies de -

Costo de Respuesta f'ueron igualmente efectivas. 

Los resultados de los trabajos en los que se ha -

retirado el refuerzo positivo eontingentemente a le 

oeurreneia de eonductas disruptivas, apuntan que los 

procedimientos de "ignorar tales conductas", "aisla 

miento" y "Costo de Respuesta" con efectivos. El pro

blema principal., respecto a la tecniea de "ignorar la 
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conducta", es la dificultad para su implantaci6n. La 

conducta debe ser ignorada, no solo por el profesor, -

sino tambien por los otros ninos. Obviamente, la ate~ 

cion intermitente mantendra las conductas disruptivas 

e ·inerementara su resistencia a la extinci6n. Como en 

el easo de la reducci6n y eliminaei6n de las conductas 

antisociales, el aisl~~iento resulta ser un metodo ex

tremadamente eficaz, la supresi6n de la eonducta es, -

generalmente, inmediata y. es acompanada de efectos co

laterales positivos. Los resultados son duraderos y -

los programas de aislamiento intermitente, de raz6n VA 

riable, son casi siempre tan efectivos como los progr~ 

mas continuos. Debemoa, sin embargo, sefialar una lim! 

taei6n practica, el empleo del "tiempo fuera" se ha 

prohibido en algunos sistemas escolares (Anderson y 

King, 1.974) Los procedimientos de Costo de Respuesta 

tambien han resultado eficaces para suprimir las con -

ductas disrupt~vas en la clase para retrasados ment~ -

les. Ademas, puesto que la implantacipn de sistema de 

Economia de Fichas es ampliamente aceptada y realizada, 

la retirada de las fichas, la tecnica del Costo de Re~ 

puesta, puede, anadiendose a los programas de fichas, 

ser aplicado sin grandes esfuerzos adicionales. 

El castigo, solo,como una estrategia unica y d! -
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recta de trata~iento, no se ha usado para reducir las 

conductas disruptivas en la clase. Un estudio recien

te,:'salzberg y Napolitan,(l.9?4) programaron un proee

dimiento de "restricci6n", junto ala "retirada de la 

atenei6n" para reducir las conductas disruptivas en la 

clase. Estas conductas: jugar con las puertas, mirar 

a la ventana, se redujeron de un 28% en el periodo de 

Linea-Base, a un 11~ durante el tratamiento. Los aut~ 

res sugieren que este procedimiento tiene una aplic~ -

ci6n practica, y es facil que sen aceptado por los pa

dres y maestros. 

Luiselli, Helfen, Pemberton, Bruce y Reismon 

(1.9?7) intentaron modificar conductas de masturbacion 

en la clase, en retrasados mentales, reforzando condu~ 

tas incompatibles, sin exito. Posteriormente, se exi

gi6 al nino respuestas de "overcorrection" continge.n -

tes a la masturbacion, Desaparecieron las conductas -

masturbadoras a los ocho dias de iniciarse este trata

miento. Los resultados conseguidos se mantuvieron du

rante un periodo de seguimiento de doce mesas. 

Ramsey (1.974) aplic6 el electroshock para elimi

nar la conducts de autoinjuria en la clase. La desap~ 

rici6n de esta conducta se vio acompafiada de e£ectos -

laterales positives, disminuy6 la agresi6n hacia otros 
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nifios, mejor6 la ejecuci6n academics y la conducta de 

obediencia. No se observaron e!ectos negatives ni en 

el sujeto del estudio, ni en los otros ninos de la cl~ 

se. Sin embargo, los e!ectos citados no se general! -

z~n mas all! de la clase. 

Kauffman, Lafleur, Hallehen, Chanes y Cyd (1.975) 

encontraron que la imitaci6n de un adulto de las co~<~ 

ductas inap~opiadas en clase de dos nifios retrasados, 

actu6 como una tecnica aversiva y fue efectiva. 

El numero de tecnicas efectivas entre las que po

dernos elegir para modificar las conductas disruptivas 

de ratrasados mentales en la clase, es mas limitado 

que eri el caso de las conductas estereotipadas y anti~o 

ciales. Se reduce, generalmente, a reforzar una co~ -

ducta alternativa o a retirar las consecuencias refor

zantes contingentes a las conductas disruptivas. La -

tecnica mas aceptada y efectiva, posiblemente, es el 

reforzamiento primariamente social de las conductas in 

compatibles. La eficencia experimental recomienda es

ta aproximaci6n al problema. Los nifios adoptan aqu~ -

llas conductas que son mas eficaces para producir est! 

mulaci6n social, por parte de los padres, semejantes o 

compafieros, maestros y demas miembros de las comunida

des inmediatas. 
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La conducts del sujeto es una funcion importante 

de sus contingencias ambientales inmediatas. Si el am 

biente del sujeto varia a lo largo del tiempo, sus co~ 

ductas variaran tambien. Su conducta parece adecuarse 

a la estructura variable de indicios y consecuencias 

sociales, que se presentan en un solo ambiente o en 

los distintos ambientes donde actuan. 

3. Generalizacion del cambia conductal. 

La generalizaci6n sigue siendo un supuesto tacito 

al ponerse a considerar las metas de tratamiento. El 

valor de esta suposici6n depende de la complejidad del 

problema conductal, y de los ambientes en que ocurre -

el problema. Sin embargo, como verernos mas adelante, 

con detalle, es precise elaborar expresamente los pro

gramas para lograr esa gene~alizaci6n y transferencia, 

si desearnos que se produzca. 

El terapeuta o la persona que administra las con

tingencias adquiere un valor reforzante para el sujeto. 

Cuando implantamos un programs de modificaci6n de 

conducta, nuestro objetivo es lograr unas mejoras con

ductales, que se mantengan una vez retirado el progra

ma, no mantener el programs para siecpre. 

Entre las estrategias utilizadas para lograr la -
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generalizaci6n y el transfer del cambio logrado, una 

vez retirado el programs, se encuentran la manipulg: 

cion de los agentes de reforzamiento y la ampliacion 

del rango de estimulos de control. 

Desde los principios del desarrollo de las tecni

cas de Hodificaci6n de Conducta, se viene seiialando la 

importancia del entrenamiento de "significant ,otheret", 

padres, maestros, asistentes, compafieros, como agentes 

del cambio eonductal {VIilliams,1.959). Y su entren.!_ -

miento ha recibido considerable atenci6n por parte de 

la investigacion (O'Dell, 1.9?4; Patterson, 1.971). 

La intervencion en el ambiente natural del sujeto, 

con sus agentes naturales de reforzamiento, es un ins

trumento poderoso para enfrentarnos al problema del 

mantenimiento y generalizaci6n del cambio eonductal. 

Varios estudios han intentado extender sistematicamen

te el rango de muchos estimulos que controlan la co~ -

ducta durante el entrenamiento para lograrlo (Kazdin, 

1.977). 

En algunos programas se ha establecido un control 

de estimulo amplio, sobre la conducts, inmiscuyendo a 

los compru1eros como administradores de las eontihgen -

eias. Cash, Wanela y Evans (1.9?5) entrenaron a nifios 

escolares para modificar la conducta de sus companeros· 
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retrasados. Hartlage (1.974) obsefvo como los compafi~ 

ros influyen en la eficacia de la aplicaci6n de las 

t6cnicas de Modificaci6n de Conducta a los retrasados 

mentales. Los retrasados mentales participan con exi

to en la administracion de las contingencias a otros 

retrasados mentales (Forenhand y Baumeister, 1.976; 

Hoschouner, 1.9?4t Kazdin, 1.9??r Leitenberg, 1.9?6t -

O'Leary y O'Leary, 1.9?6). 

4. Entrenamiento de los oadres. 

El entrenamiento de los padres de los retrasados 

mentales en las t~cnicas de J·1odifieacion de Conducts, 

y en los prineipios que subyacen a las mismas, oonsti

tuye un ~re~ importante dentro de la aplicaeion de los 

principios de la Psieolog!a.del Aprendizaje en el cam

po del Retraso f·1ental (O'Dell, to:ahoney y Horton, 1.979) 

La utilizaci6n de textos programados, el modelaje, el 

empleo del video, las. instrueciones, la practica diri

gida, el reforzamiento contingente al exito de sus bi

jos, s n eficaces en el entrenamiento de los padres en 

estas t~cnicas (Staples-Dorn, 1.9?8). 

Hofmeister y Latham (1.9?2), presentan un progra

ms en el que los padres ensefian a sus hijos retrasados 

destrezas de autoayuda. En la evaluaei6n de su aplic~ 

ci6n se encuentran resultados positives. 
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Kane, Kane y Amorosa (1.976) realizaron un progr~ 

ma que incluy6 a hijos y padres.· Los niiios fueron en

trenados en diversas conductas de autocuidado y lengu~ 

je, siguiendo pasos secuenciales de las mismas y refo£ 

zando siempre la ocurrencia de la oonducta apropiada. 

Simultaneamente, los padres recibieron un curso inten~i 

vo, t.de f'orma que una vez .finalizado el adiestramiento 

de los ninos, se hac{an cargo de la terapia. 

Kurtz, Cook y Faille (1.972) disenaron un procedi 

miento aplicado con exito para in~iscuir a los padres 

en el tratamiento conductal de sus hijos. 

Rose (1.9?4) recoge un arnplio programa en el que 

participaron treiilt": y.,·tres parejas, agrupadas en once 

grupos que tenian hijos retrasados. Se ensefi6 a los -

padres, naturales y adoptivos, los prineipi~s de la M~ 

dificaci6n de Conducts y la aplicaci6n practica a sus 

hijos. Junto a la instruccion te6rica, los padres 

practicaron, bajo supervision, la aplicaci6n de los 

princi~ios y t~cnicas que se les ensefiaba. Veintisie

te de las treinta y tres familiae que tomaron parte en 

el programs cambiaron positivarnente cincuenta y cinco 

de las cincuenta y ocho conductas objetivo, propuestas 

al iniciarse el programa. 

Watson (1.974) describe el "Parent Training tech-
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nology System (P.T.T.S.)", un sistema basado en los 

principios operantes que utiliza a los padres como te

rapeutas. Este prog~ama se ha enpleado para eliminar 

conductas indeseables, desarrollar.conductas de autoa

yuda, la coordinacion motora, el lenguaje, y diferen -

tes conductas sociales y academicas, en ninos con dif~ 

rentes grados de retraso, limite, moderado, severo y -

profundo. La aplicacion de este programs evita machos 

de los problemas de control estirnular, inherentes a 

las aplicaciones clinicas tradicionales, mediante la -

participaci6n de padres, maestros y companeros. 

Algunos prog~amas se han llevado a cabo en hospi

tales con padres e hijos paralelamente, otros se han -

desarrollado en la propia casa (Brockway, 1.975; Ca£ 

low, 1.9761 Frelds, 1.9751 Fingado, 1.970; Galli, 

1.9781 Harris, 1.978; Heifetz, 1.975, 1.977t Hislop, -

1.970; Holland, 1.9771 Morris, 1.975' Proctor, 1.9761-

Tavormina, 1.974, 1.975). 

Los propios padres han controlado conductas de d! 

ferentes tipos de conducta mediante la aplicaci6n de -

las tecnicas conduetales a sus hijos retrasadoBJ co~ ~ 

ductas hiperaetivas (Frazier y Schneider, 1.975), des

trezas de autocuidado (Hofmeister y Lathan, 1.9?2), 

conduetas disruptivas en la mesa (Sajwaj, 1.9?3), ~en-
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guaje (Leitz, 1.9741 Simeonson y \"liegerink, 1.974), C.Q. 

municaci6n (Arnold, Sturges y Forehand, 1.9?7) e inte£ 

acci6n con sus hijos (Nax, Lazare y Leidgarner, 1.973). 

5. Entrenamiento del nersonal. 

Las eonductas del personal, sus reacciones, ante 

los comportamientos de los sujetos, controlan en un 

sentido ~ otro sus aetuaeiones. Ya hemos hablado de -

la importancia que el "prestar atencion" o "ignorarn -

tiene para 1a conducts del sujeto. 

La labor del modificador de eonducta puede verse 

estropeada por la actuaeion del personal de la instit~ 

cion, del Centro de Educaci6n Especial, o por los pro

fesores. 

El personal, con un buen entrenamiento en los 

principios y tecnicas, puede realizar progrnmas para -

los que los terapeutas especializados no t~enen tiempo, 

y mantener y prolongar los iniciados por estos. El en 

trenamiento adecuado del personal ha sido uno de los -

objetivos de muchos progradas de Modificaci6n de Co~ -

dueta (Hursh, 1.974; Kazdin, 1.977; Patterson, 1.976J 

Payan y Patterson, 1.973t Rarsonson Baer y Baer, 1.9741 

Skinki y Wong, 1.977J Thompson y Grabowski, 1.977). 
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G. Conclusiones. 

Hemos revisado gran numero de informes sobre la -

aplicaci6n de las tecnicas de Modificaci6n de Condueta 

en el campo del Retraso Mental, y nos hemos encontrado 

con una aplicaci6n muy extensa, que emplea diversas 

clases de tecnicas, a las diferentes conductas que ne

cesitan ser desarrolladas o eliminadas en los retrasa

dos mentales. Ninguna tecnica es consistentemente ~ -

efectiva o inefectiva, encontramos diferencias indivi

duales, muy importantes a tomar en consideraci6n, a la 

bora de elegir una dete~inada tecnica para modificar 

una conducta especifica en un sujeto ooncreto. 

De esta revision se desprenden una serie de cues

tiones !elevantes para la investigaci6n: 

a) La mayor!a de los estudios revisados no han s! 

do analizados desde los standars rigurosos, mediante -

los euales un investigador demuestra un control preci

so sobre una conducts espec!fica. Necesitamos estudios 

cada vez mas sistematicos, anal{ticos y con buenos coE 

troles. 

b) tCual es el criterio de cambio conductal? 

tHasta que punto debe la conducts objetivo ser desarr2 

llada o eliminada?. Se. trata de una cuestion mas s~ -

cial que cientifica. La respuesta a esta pregunta de-
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pende de varios factores, uno de los cuales es la con

ducta en s~. Aun aquellas tecnicas cuya aplicaci6n ha 

producido resultados sorprendentes, no son efectivas -

siempre eon cada clase de eonducta, o con todos los s~ 

jetos. Incluso, tratandose del mismo sujeto, se obti~ 

nen resultados variables, aun cuando estamos tratando 

eon la misma conducta. 

c) Los reforzadores, tanto los positivos, como 

los negativos, empleados poseen un control sobre la 
, 

conducta muy variable. Cada sujeto tiene au propia 

historia previa de reforzamiento. No se trata de apl! 

car recetas de cocina, sino de un verdadero "arte" de 

modificar la conducta, que se adopta a las diferentes 

conductas, en diferentes situaciones, para diferentes 

sujetos, no de, simplemente, administrar o retirar re

!uerzos. 

d) Algunos procedimientos fracasan porque:no son 

planeados suficientemente. A menudo tecnicas educati

vas aceptables que podrian ser efectivas, son aplic~ -

das inconsistentemente y al azar sin el entrenamiento 

necesario del personal, y son insuficientemente super-

visadas. 

e) Los problemas conductales que ocurren en la c~ 

sa y en ambientes vocacionales, necesitan una mayor 

atenei6n.. En la medida en que se esta produciendo una 
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desinstitucionalizaci6n, los retrasados severos perma

neceran en casa. y se crearan centres de rehabilit~ -

ci6n o entrenamiento que preparen a los retrasados pa

ra integrarse en la comunidad, y segun sus capacidades, 

ocupar un puesto de trabajo en la sociedad. 

Puede contestarsenos, "despues de la aplicaci6n 

de estas tecnicas, los sujetos siguen siendo retras~ 

dos". Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la 

aplicaci6n de los sistemas de Modificaci6n de Conducts 

constituyen un camino eficaz para la educaci6n de los 

retrasados mentales, para posibilitarles un desarrollo 

conductal optima, segun sus posibilidades. Como ya h~ 

mos dicho, estos sujetos sufren grandee handicaps r!s! 

cos, biol6gicos, que a lo mas podremos paliar, pero no 

curar; sin embargo, adecuando estas tecnicas a su s! -

tuaci6n biologics disminuida y maltrecha, se ha logra

do, en numerosos estudios, una rehabilitaci6n, un e~ 

trena~iento conductal eficaz, que no deja lugar. para 

la duda sabre la eficacia de estas tecnicas. Y est~ 

mos seguros de que a medida que se vayan realizando i~ 

vest·igaciones mas precisas, las mejoras conductales l.Q. 

gradas seran, aun, mayores. 
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FARTE SEGUNDA 

LOS SISTEMAS DE ECONOMIA DE FICHAS. APLICACION EN EL 

CAMPO DEL RETRASO MENTAL 

177 



Introducci6n. 

Las intervenciones terapeuticas que se basan en 

el modelo operante, manejan principalmente las cons~ -

cuencias contingentes del comportamiento, incluyendo -

recompensas y castigps a fin de aumentar el repertorio 

conductal del sujeto, llev&ndole a la adquisici6n de -

conductas nuevas, o fortaleciendo conductns ajustadas 

que ya posee, pero con una tasa demasiado baja, o de -

modificar comportamientos indeseable~ 

En los sistemas de Economia de Ficbas, las fichas 

son la consecuencia inmediata contingcnte a la conduc

ta y son canjeables m6s tarde por algun "reforzador de 

apoyo". 

Se entregan ficbas contingentemente a la ocurren

cia de unas respuestas, previamente especificadas de -

forma precisa y clara. Cuando el sujeto ha acumulado 

un numero suficiente de fichas, previamente estableci

do, segun las caracter1sticas individuales del sujeto, 
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en un ambiente concreto, y su situaci6n dentro del pr~ 

grama, puede cambiarles por algUn reforzador de apoyo, 

consumibles, diversos objetod de inter~s para el suje

to, actividades o privilegios. 

Las fichas son objetos o sinbolos tangibles, que 

no tienen o tienen muy poco poder reforzante, funciQ -

nan como estimulos neutros. Sin embargo, pueden ser -

cambiadas por una gran variedad de items, los reforza-

dores de apoyo, que si que tienen un gran poder refor

zante para el sujeto. Este caracter de se~ canjeables 

les lleva a adquirir propiedades reforzantes, llegando 

a convertirse en reforzadores condicionados generaliz~ 

dos (Skinner, 1.953). 

"A token is simply a gene~alized discriminati
ve stimulus for some variety~or reinforcers". (1) 

Tan pronto como la funci6n, el valor discri~inati 

vo de la ficha, se establece para un conjunto efectivo 

y duradero de reforzadores de apoyo, se puede llevar a 

todos los aspectos de la situaci6n del aujeto un refo£ 

z~miento correlativamente duradero, pero mucho mas efi 

caz que los simples reforzadores de apoyo. 

(1).- Reese, R.W. y Lipsitt, L.P.- "Experimental 
child psychology". Academic Press. New York, 1.970, 
pag. 663. 



La investigaci6n ha mostrado y es ya una observa-

cion comun, sobre reforzadores condicionados, que al ~ 

establecer un evento como estimulo discriminative de ~ 

un reforzador, se le confiere en cierto grado la fu~ 

cion rerorzante del reforzador. El estimulo discrimi-

nativo reforzara tambien. 

"The token system is exactly that giving gene
ralized discriminative status to the token, and 
thus expecting generalized reinforcing function -
to accrue to it". (1) 

Las ficbas son reforzadores generalizados. Un r~ 

forzador generalizado es algun acontecirniento o cosa, 

que puede reforzar una variedad de conductas y condy 

cir a una variedad de consecuencias reforzante. 

Lloyd y Abel (1.9?0), echando mano del Principia 

de Premack, definieron la "ficha" como un reforzador -

generalizado condicionado de una respuesta de baja fr~ 

cuencia que le precede, y como un estimulo discrimina

tive de una respuesta de alta frecuencia. 

En una Economia de Fichas, podemos bacer que a 

conductas de baja .frecuencia (aseo personal, intera.£_··.-

(1).- Reese, H.W. y Limsitt, L.P.- "Experimental 
child psychology". Academic Press. New York, 1.970. 
pag. 665. 
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ciones sociales, apropiadas, tareas constructivas, con 

diie'tli. i.justada en clase), mediante el usa de las fi 

chas, rige la oportunidad de realizar conductas de al

ta frecuencia tales como jugar y otras actividades pr~ 

feridas. 

Kelleher (1.966) consider6 los programas de refo£ 

zamiento con fichas como casos especiales de largas c~ 

denas conductales. Segun el, los programas de reforz~ 

miento eon !iehas pueden eonsiderarse como variantes -

de los programas encadenados prolongados. Al igual 

que en la cadena prolongada hay un cambia de Estimulo 

al terminar cada eomponente1 no obstante, estos cambios 

son mas complejos. Primero, el nUroero de cambios de -

estimulo en un programa de reforzamiento con fichas e~ 

ta directamente relacionado con el nu~ero de reforzad~ 

res primaries administrados al terminar la secuencia. 

Segundo, al terminar cada programa eomponente, hay un 

cambia de estimulo discrete y leve (por ejemplo, el S£ 

nido del administrado~ de fichas). Finalmente, la ac~ 

mulaci6n gradual de fichas es un cambio de Est{mulo 

que continua mientras dura cada sesi6n. 

Los estudios de reforzamiento con fichas empezaron 

experimentalmente en la decada de 1.930. Esta invest! 

gaci6n original establece ya, claramente, la eapacidad 

de las fichas para unir la demora entre la ejecuci6n y 
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la entrega del reforzador de appyo. Se entrenaron 

ehimpances para trabajar por fichas, que podian ca~ 

biar por comida (Cowles, 1.937). Esta investigaci6n 

temprana demostr6 varias caracteristicas importantes 

del reforzamiento con ficbas: 

a) Se mostr6 efectivo para alterar la conducta, -

en algunos casos, tan efectivo como el reforzamiento -

directo con cornida. 

b) Los animales trabajaban para conseguir fichas 

que podrian cambiar inmediatamente o despues de un pe

riodo de demora. 

c) Los animales pod!an discriminar diferentes ti

pos de fiChas, unas canjeables por unos reforzadores -

de apoyo, y otras que no eran canjeables, y responder 

diferencialrnente. 

d) La simple posesi6n de .fichas aparentemente ac

tuaba como un Estirnulo que controlaba la conducts. 

Cuando se les hac!a ahorrar fichas, tendian a trab~ 

3ar menos. Aparecieron efectos de ~aciaci6n. 

Entre finales de la decada del 50 y principios 

del 60 se investig6 el uso de las fichas con humanos -

en situaciones de laboratorio. Varios'investigadores 

emplearon fiches con niiios (Ferster y De Hyer, 1.961, 

1.962). 
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Staats, Staats, Schultz y Wolf (1.962) demostr~ 

ron con nifios normales en una clase, que los proced! -

mientos de reforzamiento con fichas, produc!an regi~ 

tros acumulativos de respuestas semejantes a los obte

nidos en el laboratorio con otros reforzadores posit!-

vos. 

Desde su introducci6n, ha habido nurnerosas rev! -

siones del empleo de las Economias de Fichas en ambie~ 

tes institucionales (Ayllon y Azrin, 1.9681 Ball, 1.969 

·Barnett y Bensberg, 1.965; Birnbrauer y Lawler, 1.96~, 

Liberman, 1.968; Thompson y Grabowski, 1.9?7), escola

res (Neisworth y Smith, 1.9?2t O'Leary y O'Leary, 

1.9721 Pinillos, 1.980; Rimm y f'laster, 1.9741 \valker y 

Buckley, 1.9?6), de rehabilitaci6~ para retardados -- · 

(Welch y Gist, 1.9?4), con delincuentes y predelincueE 

tes (Braukmann y Fixsen, 1.9?5), en pr.isiones (Kennedy 

1.976), con alcoh6licos (Gotesten, Nelin y Dockens, 

1.9?5), drogadictos (liJiller, Hersen y Eisler, 1.9?4), 

ancianos (Sacha, 1.973), con sujetos no institucional! 

zados (Ross, 1.9?4). 

Estos programas aplican los principios del Condi

cionamiento Operante a distintas areas educativas y t~ 

rapeuticas, contrastando con otras apli~aciones pract! 

cas terapeuticas del Condicionamiento Operante, en.las 

que se ha empleado un "Unico" reforzador, para alterar 

18~ 



la frecuencia de una "sola" respuesta en "un" sujeto,

en "un'' tiempo y en ambiente especificndo. Por el con 

trario, los programas de Econom!a de Fiches ban emple~ 

do a la vez variedad de reforzadores, .para varias res

puestas y muchos sujetos. Las contingencias de refor

zamiento en las Economias de Fichas, a menudo, estan -

en efecto durante las 24 horas del dia, los siete d!as 

de la semana, durante meses e incluso arros. Respetando 

y salvando siempre que son bien programadas, las dife

rencias individuales, y la evoluci6n del sujeto a lo -

largo del P+Ograma, mediante una continua reprogram~ 

cion de las continBencias. 

Se han aplicado con fxito en el campo de la Psic~ 

logia Clinica, la Educaci6n, el Retraso Ytental. En di 

vcrsidad de anbientes, on gran variednd de sujetos y -

para la modificaci6n de distintas conductas. 
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I.- LOS PRINCIPIOS DEL ANALISIS CONDUCTAL APLICADO EN 

LOS SISTEMAS DE ECONOMIA DE FICHAS. 

La investigaci6n sobre el Condicionamien.to Opera.!! 

te, y sus extensiones a la conducta humana, en el lab~ 

ratorio y en ambientes cl!nicos, son las raices direc

tas de las Economias de Fichas. Los Sistemas de Econ£ 

mia de Fichas son un tipo de programa de Modificacion 

de Conducta que depende fuertemente de los principios 

del Condicionamiento Cperante. Entender los princ! 

pios y hallazgos de las investigaciones basicas, es 

fundamental para el exito de los programas de ficbas. 

El exito o fracaso de una Economia de Fichas es -

funci6n del proceso de tom~.i.' una serie de decisiones 

que deterrninan que unidades eonductales reforzar, cuan 
do aumentar la exigeneia eonductal, cuantas fichas en

tregar por unidad eonductal, y como debe variar el nu

mero de fichas entregadas, que otros reforzadores .es -

util entregar a la vez que las ficbas, cuando deben en 
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tregarse las fichas, c6mo variar ~1 momento de la e~ -

trega de las fichas a lo largo del prograrna, y su cam

bio por reforzadores de apoyo, bajo que condiciones se 

deben retener las fichas, y como y cuando retirar las 

fichas. La base para tales decisiones se apoya en los 

principios de la conducta humana que determinan c6mo -

ee aprende la conducta. como se mantiene y c6mo puede 

ser eliminada. 

Kwypers, Becker y O'Leary (1.968) implantaron un 

sistema de Economia de Fichas en una clase para alu~ -

nos de tercer y cuarto grado. El objetivo de sus est~ 

dios fue examinar aspectos de los sistemas de Economia 

de Fichas, que son criticos para su efectividad. Com

parando los resultados positives de su estudio con los 

del estudio de O'Leary y Becker (1.967), se hace mani

fiesto que la efectividad de un sistema de Economia de 

Fichas requiere mas que la entrega de fichas y su earn-

bio por reforzadores de apoyo: 

"Teacher praise and approval are often paired 
with the tokens, in order to increase the effect! 
veness of praise and approval as conditioned rei~ 
forcers. A general goal of token systems is to -
transfer control of responding from the token sy~ 
tems to other conditioned reinforcers such a tea
cher praise y grades~. 

Teachers operating successful token programs -
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in this studies have usually been explicitly 
trained i~ the systematic use of principles of 
operant behavior, and much of the success of the 
programs is most likely due to the general appli
cation of principles other than those governing -
the use of tokens per se. The central aspecto of 
a token system is the pairing of teacher praise -
with tokens which are backed up by an effective -
reinforcer.. In most effective studies, however, 
mahy other procedures have also been used. For -
example, praise for appropriate behavior and ign~ 
ring of disruptive behavior are used at times 
when tokens are not being dispensed. Time-out 
or isolation, is often used when intensely disru£ 
tive behaviors occur. Sustematic contingencies -
in the form of privileges are often applied throug 
hout the day. The children following the rules -
are the ones who get to help teacher, to be first 
in line, to choo e an activity, etc. The princi
ple of shapping is also systematically applied. -
Praise, privileges, and tokens are not administe
red for achieving an absolute standard of perfor
mance but for improving behavior". (1) 

Esta cita ilustra la importancia de los princ! 

pios conductales que subyacen en una Economia de Fi 
chas eficaz. 

(1).- Lovaas, O.I. y Bucher, B.D.- "Perspectives 
in Behavior Modification With Deviant Children". Pren
tice Hall In. Englewood Cliffs. N.Y. 1.974, pag. 451. 
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La conducta que una persona realiza es aprendida 

a traves de una compleja eerie de interacciones con su 

ambiente. El individuo se comporta y el ambiente le ~ 

proporciona "feed back" y consecuencias a su conducta. 

La respuesta del ambiente regula la adquisicion de 

gran parte de la conducta humana. Si la respuesta arn

biental a una conducta es positiva, se incrementa la -

probabilidad de ocurrencia de esa conducta, y si es n~ 

gativa, disminuye en probabilidad. 

Los etectos del ambiente sobre la conducta estan 

sis~ematiz~dos en la serie de principios que expondra

mos a continuaci6n. Artificfalmente, por hacerlo de -

alguna manera, las agruparemos en tres apartados• 

1. Adguisici6n de conductas. 

1.1. Reforzamiento oositivo. 

Una respuesta que es seguida inmediatamente por 
.J 

eonsecuencias reforzantes, ocurrira, consistentemente, 

eon mas frecuencia. Para aplicar este principia es 

preciso que el sujeto tenga ya en su repertorio, aun 

que sea a niveles muy lejos, esa conducts. 

1.2. Reforzamiento negativo. 

A veces es dificil utilizar el reforzamiento· pos! 
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tivo para la adquisici6n de un~ nueva conducts, porque 

el sujeto no responde adecuadamente. En estos casos, 

es necesario utilizar otra forma de reforzamiento lla

mada "reforzamiento negativo", que consiste en aume.!!

tar la frecuencia de ocurrencia de una respuesta m~ -~ 

diante la omisi6n de'un estimulo reforzante. 

1.3. Establecimiento de reforzadores condiciona -

dos. 

Estimulos inicialmente neutrales adquieren pr£ 

piedades reforzantes, al ser seguidos sucesivamente 

por reforzadores. Si se quiere establecer cualquier 

hecho como un reforzador, se debe presentar este prim~ 

ro y hacer que, inmediatamente, le siga el reforzador. 

1.4. Reforzamiento diferencial en el anrendizaje 

discriminativo. 

El aprendizaje implica siempre, no solo que bacer, 

sino tambien cuando hacerlo, bajo que condiciones de -

est!mulo, la respuesta es adecuada. Una respuesta ad~ 

euada en una situaci6n, puede ser inadaptada en otras 

situaciones. Entonces, usaremos el reforzamiento dif~ 

rencial, reforzaremos .la respuesta en la presencia de 

un est!mulo, pero no de otro, y en el futuro, la re~ -

puesta ocurrira eon mas frecuencia cuando este estimu-
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lo est! presente. La respuesta ha quedado bajo el co~ 

trol de los estimulos precedentes. 

1.5. Moldeamiento por aproximaciones sucesivas. 

En oeasiones, la eondueta-objetivo del programa 

no estara en el repertorio conductal del sujeto, y se

ra necesario moldearla. El moldeamiento implica el 

uso del reforzamiento diferencial y un criterio ea~ 

biante de reforzamiento. 

Se inicia el proceso reforzando la respuesta mas 

parecida a la condueta objetivo y no reforzando las m~ 

nos parecidas a la misma, basta que se presente con 

frecuencia esa respuesta mas similar a nuestra conduc-

ta objetivo. Cuando eeto oeurre, el criteria de refo~ 

zamiento se cambia bacia puntos progresivarnente mas 

cercanos a la respuesta deseada. 

1.6. La Imitacion. 

Con sujetos que poseen un repertorio conductal m! 
nimo previo, podemos emplear la imitaci6n para la a~ 

quisici6n de una nueva conducta. 

"Al observar la conducta de los demas y las 
consecuencias de sus respuestae, el observador 
puede aprender respueetas nuevas o variar la~ ca
racteristicas de las jerarquiae de reepuestas pre 
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vias, sin ejecutar por si mismo ninguna respuesta 
mnnifiesta, ni recibir ning~n refuerzo directo". 

(1) 

1.?. Introducci6n y desvanecimiento de Estimulos 

suplernentarios. 

Procedirnientos de apoyo que se utilizan genera! ~ 

mente dentro del mo~deamiento de la respuesta, o vincy 

lados a la aplicaci6n de reforzamiento positive. 

Una vez que, a traves de ellos, se ha logrado 

extraer o facilitar la respueeta, se retiran. 

Mediante estimulos instigadores (fisicos o verba

lee) podemos forzar la emisi6n de una respuesta. Las 

instrucciones y los est{mulos imitativos funcionan t~ 

bien como estimulos instigadores. 

Empleando estimulos de preparaci6n, podemos e~ 

tructurar una situaci6n que favorezca la aparici6n de 

una conducts. Su funci6n primordial es indicar, antes 

de que la situaci6n de respuesta propiamente dicha se 

presente, cu&l es la respuesta y bajo que condiciones 

va a ser reforzada. Disponemos de mucbos estimulos de 

preparaci6n. Los que nos ofrecen un mayor interes son: 

(1).- Bandura, A. y ~/alters, R.H.- "Aprendizaje s.2 
cial y desarrollo de la personalidad", Alisnza Edit,2 
rial, Madrid, 1.97?, pag, 5?. 
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a) Estimulos para respuestas de imitaci6n. 

b) Instrucciones. 

e) Estimulos discriminativos sobreimpuestos. 

a) Haciendo uso del repertorio imitativo del suj~ 

to, el terapeuta le presents est!mulos para que los 

irnite, que indican al sujeto cual es la respuesta que 

va a ser reforzada. 

b) Las instrucciones, lo mismo que la imitaci6n, 

proveen informacion al sujeto sobre el tipo de respue~ 

ta que se requiere, y las condiciones bajo las cuales 

va a ser reforzada. 

c) Los estimulos discriminativos sobreimpuestos -

son est!mulos discriminativos comunes que se agregan a 

una situaci6n de respuesta donde ya existe un estimulo 

discriminativo. Todos estos estimulos suplementarios, 

que ayudan a iniciar una respuesta, van desvaneciendo

se gradualmente. El objetivo final es mantener la reA 

puesta sin ellos. 

1.8. El Encadenamiento. 

A veces la conducta objetivo sera demasiado compl£ 

ja y ser& preciso dividirla en unidades conductales 

mas simples, para que el sujeto la aprenda. Comenz~ -

mos desarticulando la conducts terminal en varios seg-
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mentos mas simples. Las conductas pueden dividirse en 

una secuencia de respuestas, que forman una cadena que 

se despliega en un orden relativamente fijado, y se r~ 

fuerza la ultima respuesta. Se empieza entrenando la 

ultima respuesta, en la secuencia, que precede al r~ -

forzamiento directo, y se va entrenando bacia atras en 

la cadena, hasta la primera respucsta. Puesto que a -

la ultima respuesta en la secuencia, le sigue, inmedi~ 

ta y directamente, un reforzador, esta respuesta se e~ 

tablece con mas facilidad como un reforzador condicio

nado que mantenga las otras respuestas. 

2. Reducci6n v Eliminaci6n de conductas. 

Al igual que en los procedimientos de adquisici6n 

de conductas, el reforzamiento es el nucleo de los prQ 

cedimientos para eliminar la conducta. 

2.1. La Extinci6n. 

Si una conducta no se refuerza nunca, pierde fue£ 

za y desaparece. 

Una conducta se extingue o no, con mayor o menor 

rapidez, en funci6n de la historia pasada, de reforza

miento del sujeto. 

Una conducta que ha sido reforzada inte-mitent~ 
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, 

mente, durante un lar~o periodo de tiempo,tardara mas 

en extinguirse. 

2.2. Reforzamiento de Conductas incompatibles. 

En muchos cases es dificil trabajar con la condU£ 

ta inadecuada, y resulta mas eficaz reforzar otra con

ducts que mientras se ejecuta implica la realizaci6n 

de la inadecuada. Un nino, por ejemplo, no puede, a 

la vez, estar en su sitio haciendo un puzzle, y estar 

de pie dando vueltas sobre si mismo. 

2.;. El Castigo. 

La presentaci6n de un acontecimiento aversivo o 

la retirada de un acontecimiento positive, que sigue 

a una conducta, disminuye la probabilidad de ocurren 

cia de esa conducts. 

El eastigo que va emparejado con est!mulos avers! 

vos, aunque sea eficaz para la reduccion de una condu£ 

ta, tiene efectos secundarios indeseables. Este pr~ -

blema puede evitarse mediante la supresi6n de reforza

dores y actuando sistematicamente, y ajustandose a las 

siguientes reglas:(Walker y Buc~ley, 1.976): 

a) Explicar al sujeto las reglas a seguir antes 

de que emita la conducta indeseable. 
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b) No advertir, ni amenazar, pero llevar a cabo ~ 

el castigo la primera y cada vez que el sujeto emita 

la conducts inadecuada. 

c) Las consecuencias han de seguir inmediatamente 

a la conducta inadecuada. 

d) Las consecuencias han de ser lo suficientemen~ · 

te aversivas~ de modo que el sujeto prefiera interrum

pir la conducta a sufrir las consecuencias. 

"El tiempo fuera del reforzamiento" y-"el Casto de 

Respuesta" con l~s t~cnicas mls comunrnente usadas. 

El tiempo fuera del reforzamiento es un proced! -

miento de gran utilidad cuando no podemos precisar con 

claridad el est1mulo especifico que rnantiene la condu£ 

ta, o cuando conociendolo, no podemos suspender su ad

ministraci6n. J~ que se bace entonces, es sacar al s~ 

jeto de la situaci6n en la que puede recibir reforz~ -

miento, cuando emite la conductat como consecuencia, 

el sujeto pierde el contacto con los estimulos discri

minativos y reforzantes. 

El Costo de Respuesta lleva consigo la privaci6n 

de un reforzador que el sujeto tiene en su poder, con

tingentemente a la ocurrencia de la conducta inadecua

da. Ello ocasiona la reducci6n o desapar.ici6n de ~~ -

respuesta, cuya consecuencia es la perdida de un refo£ 
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zador. Establece un sistema de multas, bajo unas r~ -

glas especificadas por adelantado. Es la tecnica mas 

empleada en los sistemas de Economia de Fichas. 

2.4. Manejo del estimulo gue controla la conducta. 

El cambio o la eliminacion de los estimulos prec~ 

dentes, que controlan una conducta, lleva a la elimin~ 

cion de la conducta. 

3. Mantenimiento de la conducta. 

El objetivo £inal de un programs de Economia de 

Fichas, como de cualquier otro programa de Modific~ 

cion de Conducts, no se reduce a lograr un cambia con

ductal en el ambiente de tratamiento, sino un cambio 

que se extienda, y esto es lo interesante, mas alla 

del arnbiente y tiempo de tratamiento. 

El manejo del reforzamiento es la clave para el -

mantenimiento de los cambios logrados. El balnco para 

lograrlo se centra en el tipo de reforzadores usados, 

y en c6mo es programado el reforzamiento. 

3.1. Establecimiento de programas intermitentes. 

Para instaurar rapidamente una conducta, es impO£ 

tante re£orzar inmediatamente u con £recuencia. Sin -

embargo, una vez establecida firmemente la conducta o~ 
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jetivo, es mejor reforzar solo intermitentemente. De 

forma graduada se pasa de reforzar todas las respue~ -

tas a reforzar solo algunas. Si el cambia es brusco, 

la conducta puede extinguirse. 

En ausencia de reforzamiento, la conducts se man

tiene durante mas tiempo si ha sido reforzada con un -

programs intermit~nte. 

3.2. El cambia a reforzadores naturales. 

La entrega de fichas, y su cambia por reforzad~ 

res de apoyo, no son eventos ordinarios del ambiente 

en que normalmente vive el sujeto, llegado un determi

nado momenta hay que dejar de administrarlos. Si no -

se ha preparado este memento, el cambio en la conducta 

objetivo se extinguira. Sin embargo, en el ambiente 

natural del sujeto, se siguen entregandose consecue~ 

eias a sus conductas, que pueden tener o adquirir valo~ 

reforzante para el. 

Durante el programs de Econom!a de Fichas podemos 

conscguir el control de la conducta por estos est{m~ -

los. Podemos cambiar de los estf.mulos artificiales .. ~ 

del sistema, a reforzadores naturales. En este senti

do, son especialmente importantes los reforzadores so

ciales, como el elogio, la aprobaci6n, la atenci6n, el 

afecto, el interes, etc., y los reforzadores de activ,! 
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dad, como tiempo libre, juegos, actividades artisticas , 

etc. 

;.;. La generalizaci6n de estimulos y respuestas. 

Representa un principia de gran utilidad para el 

mantcnimiento del cambio conductal, que estudiaremos -

con detalle mas adelante. 

La comprensi6n de todos estos principios es esen

cial para disefiar los sistemas de Econom1a de Fichas. 

La Economia de Fichas no se basa unicamente sobre la -

entrega de reforzamiento positivo. Se pueden usar di~ 

tintas tecnicas basadas sobre el reforzamiento positi

ve, el reforzamiento negative, el castigo y la exti~ -

ci6n como parte de una Economia de Fichas. 

La eficacia de entregar fi~has por la conducts o~ 

jetivo dopende de diversos requisites contingentes, t~ 

lea como la entrega inmediata de las consecuencias, s~ 

gun programas de reforzamiento generosos, al menos al 

principio. 

J~s Economias de Fichas incluyen una variedad de 

opciones, muchas de las cuales combinan la entrega de 

fichas con otras manipulaciones de contingencia. 
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II.- COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ECONOMIA DE FICHAS. 

Las Economias de Fichas tienen unos requisitos c~ 

munes a otros programas de Modi£icaci6n de Conducta. 

Se deben identificar y estimar las conductas-objetivo, 

y establecer las contingencias condueta-reforzamiento. 

A parte de estos requisitos, hay otros tipicos, -

peculiares de las Economias de Ficbas: elecci6n de un 

tipo de Fichas (reforzadores condicionados), selecci6n 

de los reforzadores de apoyo (back-up), y un conjunto 

de reglas a cerca de las contingencias conducta-refor

zamiento, de modo que la ejecuci6n de la conducta obj~ 

tivo se traduzca en fiehas y estas en reforzadores de 

apoyo. 

Los componentes basicos de una Economia de Fichas 

podrian ser sintetizados en los siguientes: 

a) Fichas que puedan entregarse al sujeto de man~ 

ra rapida y facil. 
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b) Un conjunto de reforzadores de apoyo, selecci~ 

nados segun las preferencias de los sujetos partieipan 

tes en el programa. 

c) Un conjunto de reglas que espeoifique que con

ductas ganan fichas, cuando las ganan y la cantidad de 

fichus que se ganan. 

d) Reglas que detallen todo lo·referente al ca~

bio de las fichas por reforzadores de apoyo, cuando y 

d6nde se pueden ca~biar, y el precio de los distintos 

reforzadores de apoyo. 

e) Procedimientos para el establecimiento de las 

richas como reforzadores condicionados generalizados. 

Dar valor a las fichas, e~regando al sujeto un numero 

determinado y cambiandoselos de inmediato por algun r~ 

forzador de apoyo que haya demostrado ser efectivo con 

ese sujeto •. Este punto es de primordial i~po~tancia~~ 

para su eficacia. Durante este periodo debe quedar 

claro el valor de intereambio de las fichas. 

f) Procedimientos para ir cambiando las razones -

eonducta-ficha y ficha-reforzador de apoyo, y el peri~ 

do de tiempo entre la entrega de la ficha y su cambio 

por reforzadores de apoyo, segun se va produciendo el 

progreso en la conducta o conductas-objetivo, en vi~ 

tas al mantenimiento de las mejoras conseguidas. 
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g) Prodedimientos para retirar las fichas, mant!

niendo las mejoras. 

h) Procedimientos sistematizados para lograr la -

generalizaci6n y el mantenimiento del cambia conductal 

aleanzado. 

1. Las fichas. 

Como reforzadores condicionados generalizados, '~~ 

pueden reforzar una gran variedad de conductas, en di

versas situaciones. Pueden e~plearse con muchos suje

tos, con valor individualizado, dado su valor de ca~ -

bio por distintos reforzadores, cada sujeto puede ele

gir segUn sus preferencias. 

Se han empleado distintos tipos de fichas desde -

fichas de poker, estrellas, puntas, marcos, hasta din£ 

roy tarjetas o cartillas.de banno. Los items emplea

dos como fichas se ajustaran a la situaci6n, poblacion 

e incluso a los problemas especificos que aparezcan. 

Es esencial que sean items unicos, que no puedan 

ser duplicados o falsificados por el eliente. 

Es preciso que puedan administrarse facilmente. 

En algunos programas, las fichas son distintas para e~ 

da sujeto, para evitar robos, y/o para cada condueta

objetivo. Esto facilita el registro de las fichas ga-
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nadas y gastadas de las conductas que las han ganado. 

Dinero ideado especificamente para el programs se 

emplea a menudo en los sistemas de Economia de Fichas. 

Una moneda• de papel usualmente, especifica el numero 

de fichas ganadas, y permite escribir quien las gano, 

administr6, fecha de administracion y la conducta r~ -

forzada. (Logan, 1.9?0). Otro tipo 6til de fichas es 

perforar agujeros en tarjetas especialmente codific!! -

das (Actchison, 1.972; Foreyt, 1.976; Parrino, George 

y Daniels, 1.971). 

En ciertos progra~as de fichas, no se emplean fi

chas en el sentido usual. En algunos se emnlea un si~ 

tema de tarjeta de credito para dirigir las transacio

nes relativas a las ganancias de las fichas (Ayllon, -

Roberts y Milan, 1.978). 

El reforzamiento con fichas, tiene indudables ven 

tajas sobre el empleo de otros reforzadores positivos 

(Ayllon y Azrin, 1.968t Kazdin, 1.9771 Kazdin y Bootzin 

1.9?2t Pinillos, 1.980t Rimm y Master, 1.974; Thompson 

y Grabowski, 1.977). 

Las fichas son reforzadores condicionados pote~ -

tes, que pueden mantener 1a conducta a un nivel mas a! 

to que otros rerorzadores condicionados, como elogios, 

aprobaci6n y feed-back (Kazdin y Poster, 1.973t Locke, 
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1.969' Zimmerman, Stuckey, Garlick y Miller, 1.969). 

Las fichas unen la demora entre la conducta obje

tivo y la entrega de los reforzadores de apoyo. 

Al ser cambiadas por varios reforzadores de apoyo, 

las fichas estan menos eujetas a eaciaci6n que otros -

reforzadores. 

Las fichas pueden administrarse facilmente sin in 

terrumpir la conducta objetivo. Permiten re£orzar ca

denas de respuestas sin interrumpir la secuencia. 

Perrniten administrar un reforzador unico (~ichas) 

a varios individuos, salvando las preferencias indivi

duales por el ti~o de reforzadores. 

La implantaci6n de un sistema de~Econom{a de F! -
cbas es una instituci6n, o en una clase, permite la i~ 

dividualizaci6n del programa para cada sujeto, a la ~

vez que el establecimiento de un programa unico para -

todos los sujetos. 

Las .fichas posibilitan el "ir ganando" otros r~ -

.forzadores (por ejemplo, ina actividad), que de otro -

modo, podr!an ganarse o no, de una vez. Se pueden ir 

consiguieoto y acumulando, para comprar cualquier r~ -

.forzador de apoyo. Hacen posible que los individuos -

trabajen durante periodos largos de tiempo para conse

guir reforzadores potentes. 
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Desde un punto de vista practico, son mas faciles 

de administrar y de llevar por el terapeuta y por el -

eliente. Y permiten reforzar una respuesta en cua! 

quier tiempo y lugar. 

El numero de fichas ganadas, da una medida cuanti 

tativa de la conducta del sujeto. Provee de una base 

euanti tati va in.mediata ;. para· evaluar la evoluci6n de -

eualquier sujeto en el programa. 

Son reforzadores unicos y duraderos. Son espeei~ 

mente utiles en la aplicaci6n clinica, porque dependen 

mueho menos de la condicion momentanea de la persona -

que las administra y que las recibe para ser efectivas. 

Mediante la utilizaeion de retorzadores generali~ 

zados, se puede obtener un eomportamiento uniforme, 

aunque cambien los intereses, las privaciones y exige~ 

cias de un individuo (Kanfer, 1.976). 

El empleo de programas de reforzamiento con f! 
chas, tiene tambien desventajas potenciales: 

a) Tanto las fichas, como los reforzadores de ap~ 

yo, por los que se pueden canjear, introducen acoritec_! 

mientos artificiales en el ambiente del sujeto. Las 

fichas, no se consiguen generalmente, en el ambiente 

natural del sujeto, y por tanto,-e~ un momento concre

to desapareeen. 
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Como la entrega de las fichas esta asociada de 

forma precisa con el reforzamiento de conductas desea

bles, puede ejercer control de estirnulo sobre esa con

ducts. Y una vez retiradas, la conducta puede decli -

nar. Para lograr la gencralizaci6n y el mantenimiento 

de los cambios logrados deben programarse e implantar

se tecnicas adecuadas durante el programa. Deben i~ -

plsntarse procedimientos especificos para retirar el -

programs. Las fichas deben suprimirse gradualmente. -

Deben sustituirse por reforzadores que ocurren natural 

mente, como privilegios, actividades y reforzadores ~ 

sociales. 

b) Otra desventaja hace referencia al gobierno y 

control de su uso. Los sujetos pueden intentar conse_

guirlas sin ejecutar la conducta objetivo, de formas -

no autorizadas, robandolas, coaccionando a otros (Libe~ 

man, 1.968). En estas situaciones disminuye su efecto 

sobre la conducta. 

Los procedimientos necesarios ps~a controlar la -

administracion de las ~ichas (ganancias, consumo, ven-

tas) son mas co~plejos que los necesitados para el CO!! 

trol de otros re£orzadores. A menudo ocasionan mas 

trabajo para el personal que dirige el sistema. 

c) El sistema de cambio que llevan consigo las 
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Economias de Fichas originan necesidades nuevas en el 

ambiente donde se implantan distintos reforzadores de 

apoyo, una tienda. 

d) Una dificultad mayor bace referencia al est~ -

blecimiento inicial del Sistema de Economia de Fichas, 

especialmente el como aplicarlo a cada individuo, con 

rrecuencia hay que ensenar a los sujetos a valorar las 

fichas, a discriminar que tienen un valor de cambio 

Todos los reforzadores tienen limitaciones con 

respecto a los ambientes, clientes y objetivos especi

ricos. Pero debemos senalar dos grandee puntos que nos 

recomiendan el uso de las fichas: 

a) Son extremadamente efectivas como reforzadores 

y tienden a mantener la conducts mas y mejor que otros 

reforzadores. Esta superioridad deriva de su capaci -

dad para conseguir todos esos otros reforzadores. 

b) El emple.o de reforzamiento con fichas permite 

usar un mayor numero de procedimientos del conseguible 

con otros reforzadores. En un Unico sistema pueden i~ 

dorporarse varios objetivos conductales, clientes y r~ 

forzadores de apoyo. El sistema permite gran variedad 

al disenar los programas y al entregar y retirar las -

consecuencias de la conducts. 

Kanf'er (1.960), Kan.fer y Hatarazzo (1.959) y otros 
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han demostrado la superioridad de los reforzadores ge

neralizados sobre reforzadores condicionados discretos, 

para facilitar el aprendizaje humano, y sus mayores 

propiedades de incentivo. 

2. Los reforzadores de apoyo (back-up). 

El valor reforzante de las fichas es funci6n de -

la calidad y diversidad de los reforzadores de apoyo -

empleados. Con consecuencias retroactivas correctas, 

las fichas llegaran a ser valiosas, llegaran a conver

tirse en reforzadores condicionados gene~alizados, 

fuertes, que pueden emplearse para reforzar cualquier 

conducts, precisamente en el momento correcto. 

Cuanto mayor es la variedad de reforzadores que -

pueden adquirirse con las fichas, mayor sera la proba

bilidad de que las fichas lle~1en a alcanzar el valor 

maximo para cada uno y todos los participantes en el -

sistema. 

En muchos casos, es :ru~ili 'Yariar las formas de un 

reforzador conocido para descubrir ligeras variantes, 

que ellas mismas pueden actuar como reforzadores. En 

eu Economia de Fichas, Ayllon y Azrin (1.968) maximiz~ 

ron la eficacia continuada de una variedad de reforza

dores como resultado de esta tecnica. Los items por 

los que se han cambiado las fichas han sido diversos a 
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traves de los diferentes programas de fichas, depe!! ·:; __ 

diendo ,· en parte, de la si tuaci6n en que se desarrolla 

el programa, y de la poblaci6n para la que se ha esta

blecido. 

Los reforzadores de apoyo incluyen, gene~almente, 

consumibles (golosinasJ, objetos de aseo, material es

colar, ropa, dinero, conductas de alta probabilidad, -

actividades recreativas, tiempo libre, diversos privi

legios, etc. 

Los sujetos adquieren los reforzadores de apoyo -

en una tienda que se organiza en el sistema de Econom! 

a de Fichas. 

En algunos pr~ramas se han introducido items in

novadores y relativamente complejos, que pueden co_!!·c~~

prar con las fichas. Por ejemplo, elegir artiuulos de 

catalogos de ventas y ganar fichas para conseguirlos 

(Ayllon y otros, 1.9?7t Cohen y Filipack, 1.9?2). 

Welch y Gist, 1.974, en un programa de rehabilitaei6n 

voeacional para adultos jovenes retardados, emplearon, 

entre otros reforzadores de apoyo, una poliza de segu

ro, que les permitia seguir ganando fichas en caso de 

enfermedad. 

Ray varias £ormas metodicas de hacer la selecci6n 

de los reforzadores de apoyo. Preguntar a los sujetos 
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ha resultado eficaz en la ma~:roria de los casos (Nei!! 

worth y Smith, 1.972). 

Los precios de los reforzadores de apoyo se esta

blecen de modo que el sujeto pueda gastar las fichas -

ganadas por una ejecuci6n minima y se van cambiando, 

segun evolucionan los sujetos en el programa. Los re

forzado~es de apoyo deben asumir un amplio rango de v~ 

lores para que exista un incentive. Se exigen mayores 

cantidades de fichas por los items mas caros. 

En algunos programas, los sujetos pueden ganar 

las fichas suficientes para comprar algunos reforzado

res de a~oyo, a corto plazo, y no se les permite acumQ 

lar fichas. Pero generalmente los sujetos pueden g~ -

nar las fichas necesarias para consumir,y acumular las 

sobrantes. Este punto debe considenarse con cuidado, 

pues el exceso de fichas acumuladas tiene implicadiones 

terapeuticas. 

3· Especificaci6n de las contingencies. 

La introducci6n de un porgrama de Economia de Fi

chas, supone una aerie de reglas a cerca de las re_!!~ ·:

puestas que se van a reforzar, y a castigar, de las f! 

chas que se van a ganar, o perder, por cada respuesta, 

y el valor en fichas de los reforzadores de apoyo. 
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Estas contingencies pueden describirse oralmente~ 

o exponerse en un lugar especial. :·_La forma oral o es

cirta, o de otro tipo, de presentar el programa, depe_!! 

de del nivel de los sujetos. 

Es importante proporcionar detalles del programa 

por varias rezones: 

a) La entrega contingente difiere, a veces, de 

las practicas usuales y.de la experiencia anterior del 

sujeto. 

b) Es un intento para mostrar que las contingen -

cias estan claramente especificadas, a los clientes, y 

de que no se entregaran las fiches arbitrariamente. 

e) El establecimiento de reglas claras puede fac! 

litar ln ejecuci6n. Si los sujetos (clientes) conocen 

las respuestas y sus consecuencias, la ejecuci6n sera 

mayor, que si simplemente se les suministran las con -

tingencias sin una especificacion clara de las respue~ 

tas y sus consecuencias (Ayllon, y Azrin, 1.964). 

Otras veces, el reforzamiento con fichas ha alte

rado eficazmente la conducta del sujeto, aun sin bacer 

cxpl{citas las contingencies (Kazdin, 1.973). 

En algunos programas las contingencies son relat! 

vamente com~lejas, porque hay varias conductas que pu~ 

den ganar o perder fichas, y los reforzadores de apoyo 
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tienen un amplio rango de precios. En eetos casas, se 

precisa de una especial presentacipn de las mismas a -

los sujetos, para su conocimiento. 

Las contingencias no pueden memorizarse facilrnen

te, asi un manual, cartel o equipo que tenga al corrieQ 

te de las mismas, sera una fuente de referencia con~ -

tante para el sujeto y el personal (Neisworth y Smith, 

1.9?2). En ciertos casos, es suficiente explicar la -

relaci6n R - ficha - re£orzador de apoyo, y las fichas 

adquieren un valor inmediato que se mantiene mediante 

el cambia por reforzadores de apoyo. 

Con sujetos cuya conducta no esta bajo el control 

instruccional, se pueden administrar fichas no contin

gentemente y cambiarselas inmediatamente por algun re

forzador de apoyo (Ayllon y Haughton, 1.9621 Ayllon, -

Layman y Burke, 1.9?2; Keilitz, Tucker y Horner, 1.973 

Thompson y Grabowski, 1.977). 

Estas contingencies cambian en cuanto a la raz6n 

de ficba por conducta, y reforzador de apoyo por nume

ro de fichas, segUn van progresando los sujetoe en el 

programa, basandose el terapeuta constantemente en los 

principios de Shapping y Fading (moldeamiento y desva

necimiento). Gradualmente se entregan menos fichas, -

se demora su cambia por re£orzadores de apoyo y se au

menta el valor de los mismos. Se va pasando a reforz~ 
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dores de apoyo mas naturales para lograr una ma:.ror ge

neralizaci6n y mantenimiento de los cambios conducta -

les logrados. 

214 



VARIABLES QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA DE UN SISTEMA 

DE ECONOHIA DE FICHAS 

215 



III.- VARIABLES QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA DE UN 

SISTEMA DE ECONOMIA DE FICIIAS. 

En el funcionamiento de una Economia de Fichas, 

hay dos pasos relevantes y necesarios por definicion 

para su eficacia. 

a) La administracion de fichas reforzadores con~ 

eionados generalizados, contingentemente a las conduc

tas especificadas por el programa en desarrollo. 

b) El intercamblo de las fichas por reforzadores 

de apoyo, segun unas reglas previamente establecidas. 

Junto a estos requisites indispensables para el -

funcionamiento de una Economia de Fichas, existen unas 

variables que contribuyen a su eficacia: el entren~ 

miento del personal 9 el control de una serie de varia

bles econ6micas, las instrucciones a los sujetos, la -

entrega de refuerzo social y la interacci6n personal, 

procesos de feed-back, vicarios, y las diferencias in-
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dividuales y de la poblaci6n. 

1. Entrenamiento del personal. 

Para que el Sistema de fichas establecido sea ef! 

caz, el personal que participa en la administracion de 

las contingencias debe hacerlo consistenternente y s! 

guiendo en cada memento los principios del Analisis 

Conductal aplicado (Ha11 y Baker, 1.973; Kazdin, 1.976, 

1.977;·Kazdin y Mayer, 1.9?6; Patterson, 1.976t Thomp

son y Grabowski, 1.977). 

Pocos programas de Economia de Fiehas han sido 

e!icaces sin un entrenarniento elaborado del personal -

(Christophersen y otros, 1.972). 

Cuando hablamos de personal nos referirnos a asis

tentes, maestros, padres, conyuges, companeros y todos 

aquellos que en un programs determinado intervienen en 

la adrninistraci6n de las contingencias. En los progr~ 

mas de modificaci6n de conducta, el personal no profe~ 

sional es responsable de la efectividad del tratamien

to. El personal es responsable de que refuercen, cas

tiguen y extingan ciertas conductas, y por consigiente, 

determinan la efieacia de las eontingencias que deben 

administrarse sistematica y consistentemente. 

El entrenamiento de las personas que tienen co~ -
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tacto frecuente con los sujetos, es especialmente i~ -

portante, porque sus conductas in~luyen directamente -

sobre el comportamiento de esos sujetos. Ayudantes, -

padres, maestros, refuerzan inadvertidamente las co~ -

ductas desviadas que a ellos mismos les gustaria supri 

mir. (Kazdin~ 1. 9771 Ribes-Iiiesta, 1. 976; Thompson y -

Grabowski, 1.977; Wahler, 1.972, \Jalker y Buckley, 

1.976). 

Proveer al personal de un entrenamiento adecuado, 

es una tarea esencial, que no ofrece ningUn problema 

original, nuevo, al modificador de conducta. De hecho 

aquellos problemas concomitantes eon el desarrollo de 

conductas en los pacientes, suceden en el caso del pe£ 

sonal. Las conductas objetivo deben definirse cuidad~ 

samente, se necesita implanter un programs especifico 

y demostr.ar su eficacia, y programer el mantenimiento 

de su conducta. 

A pesar de la simetria en las tecnicas requeridas 

para el adiestramiento del personal, y para lograr el 

cambio conductal del cliente, existe cierta asimetr!a 

respecto de los procedimientos empleados en uno y otro 

caso. Para entrenar el personal se ha empleado una s~ 

rie de metodos instruccionales, feed-~ck, autodire£ -

ci6n, Selfmonitoring, procedimientos vicarios y desem

pefio del rol, refuerzo social y refuerzo con fichas. 
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1.1. M~todos instruccionales. 

Los m'todos instruccionales, m'todos educativos, 

incluyen lecturas, conferencias, discusiones. En m_!! -

chos casos, no se ha evnluado su eficacia en el entre

namiento del personal. Sin embargo, los resultados no 

son consistentes. Hay evidencia sufieiente de que so

los no son efectivos, para desar.rollar en el personal 

las destrezas de Modificacion de Conducta.(Kazdin, 

1.9?4, 1.9771 Patterson, 1.9?6; Pomerleau y otros, 

1.9?3; Quilitch, 1.975). 

Los procedimientos didacticos (eonferencias e in§ 

trucciones) parecen ser efectivos, complementados con 

entrenamiento practico en la situacion en la que se e~ 

pleen las tecnicas (Gardner, 1.972t Kazdin, 1.97?; Nay, 

1.975). 

1.2. Feed-back. 

Consiste en administrar al personal informacion -

respecto a lo adecuado de su ejecucion. Para muchos -

indiciduos el Feed-back funciona como un reforzador 

eondicionado. El Feedback esta inherente siempre que 

a la conducta le siguen consecuencias (entr.ega de elo

gios, de fichas, reprimendas, etc), pero ademas puede 

emplearse independientemente de estas. 

En un programa, auxiliares recibieron entrenamie~ 
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to, para desarrollar conductas de autoayuda en sujetos 
"v 

retardados (Panyan y otros, 1.970). El personal fue 

responsable del empleo de tecnicas operantes con los -

sujetos. Al principia, este adiestramiento no se aso

ci6 con consecuencias rara el personal. Posteriormen-

te, se introdujo un procedimiento de Feed-back, y r~

sult6 en un incremento de las sesiones, que el pers.Q_ -

nal dedicaba a los pacientes. Resultados similares 

fueron obtenidos en ambientes psiquiatricos (Pomerlea~ 

y otros, 1.973). 

La mayorl.a de las investigaciones que han emplea-

do el feed-back para entrenar el personal, se han lle

vado a cabo en ambientes academicos, para entrenar a -

los profesores, generalmente entregandoles infor~es 

(Breyer y Allen, 1.9?5r Corssairt y otros, 1.973, K~ 

ller y Ribes-Inesta, 1.975). Su uso ha sido eficaz en 

algunos estudios (Parstonson, Baer y Baer, 1.974; Qui

litch, 1.975), pero ha llevado consigo poco o ningUn -

efecto en otros (Breyer y Allen, 1.975; Cossairt, Hall 

y Hopkins, 1.9?3r Rule, 1.9?2). 

El empleo del Feed,back para la preparacion del -

personal no se ha evaluado aun suficientementer requi~ 

re una mayor investigaci6n. 
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1.3. Entrega de refuerzo social. 

Los elogios, la aprobacion y la atencion, no han 

sido evaluados sistematicamente como tecnicas de entr~ 

namiento para los auxiliares de los programas de Modi

ficaci6n de Conducta implantados en hospitales. 

Su uso ha sido util en programas de Modificaci6n 

de Condueta implantados en ambientes no institucion~ -

les. La entrega consistente de elogios, se ha ernplea

do para aumentar el empleo del reforzamiento de los 

profesores en sus alumnos (Bro\'ln y otros, 1.969; CO.§. 

sairt y otros, 1.9?3). 

El uso mas original de rcfuerzo social, ha sido, 

tal vez, la implicacion de los sujetos mismos en la a! 

teracion de la conducts del personal (Gaubard, Roren ~ 

berg y Miller, 1.974• Seymon y Stokes, 1.9?6). 

Los comentarios positives del personal que super

visa a los asistentes y administradores puede ser alt~ 

mente eficaz, si se entrega contingentemente a su e3e

cuci6n (Patterson, 1.976). 

1.4. Refuerzo con fichas. 

El establecimiento de sistemas de Economia de Fi

ehas para el entrenamiento del personal tiene efectos 

eonsistentes y positives sobre la conducta del pers_2r

nal y de los sujetos. 
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JJa entrega de reforzadores condicionados tang_! 

bles ba side eficaz en el entrenamiento del personal -

en ambientes institucionales (Bricker y otros, 1.9721 

Kaz y otros, 1.972). 

En algunos programas se ha llegado a utilizar in

centives monetarios para el personal (Pommer y Streed

back, Watsori, ~-9?7). 

La implantaci6n de un sistema de Economia de F! 
chas para los clientes, sin necesidad de programarlo -

directamente para el adiestramiento del personal, tie

ne efect.os positives sabre la conducta de ~ste. V~ 

rios trabajos informan del cambia producido en la con

ducts y actitudes del personal cuando se implanta un -

sistema de Economia de Fichas para los sujetos del es

tudio (Trudel, Boisvert, Maruca y Lerouse, 1.974). 

Varias conductas del personal se producen mas fr~ 

cuentemente cuando se implanta un sistema de Econom!a 

de Fichas. Breyer y Allen (1.975) lograron incremeQ -

tar el empleo' por·:parte del personal' de mas elogios 

y menos reprimendas cuando implantaron· una Econom!a de 

Fichas para los nifios. Resultados similares fueron o~ 

tenidos por Gambrill (1.974). Si bien, hay excepciE -

nes. Drabman (1.973) encontr6 un eambio en sentido i~ 

verso. 
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Ademas la implantaci6n de una Economia de Fichas 

cambia las actitudes del personal bacia los sujetos 

del programa. Me Reynolds y Coleman, 1.972, encontra

ron cambios en las evaluaciones que el personal bacia 

de los pacientes, estos eran considerados mas responsi, 

vos cuando se implant6 la Econom{a de Fichas. Otros -

estudios nos hablan de un carnbio de actitudes favor~ 

ble en el personal, hacia problemas de los clientes, y 

bacia el programa mismo (Milby, Pendergrass y Clarke, 

1.975; Winkler, 1.9?0). 

1.5. Tecnicas de reforzamiento vicario. 

El "modeling" no se ha empleado, frecuentemente, 

como t~cnica para el entrenamiento del personal. 

Un estudio reciente nos informa de la eficacia de 

los procedimientos vicarios en el desarrollo de las :• 

destrezas de t-1odificaci6n de Conduc:ta. En una situ_! -

cion de clase, un modificador de conducta, suficiente

mente adiestrado, dirigio un programs de Economia de 

Fichas en la presencia del profesor (rtinger, 1.973). -

Gradualmente se permiti6 una mayor participaci6n del -

maestro en. el programa, que finalmente mantuvo el solo. 

Wallance, Davis, Liberman y Baker (1.973) desarr~ 

llaron interacci6n sujeto-personal mediante proced! 

mientos vicarios. 
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Padres y personas encargadas del nino han sido eB 

trenndos en las destrezas de Modificaci6n de Conducta, 

(Cash y Evans, 1.9?5t Nay, 1.9?5). 

El modeling se ha empleado con eficacia ssociado 

al uso d~ !!desempeiio gradual de roles" en el entren~ ~-,1 

miento del personal (Jones y Einers, 1.9?5; Jones y M! 
ller, 1.9?4). 

1.6. Tecnicas de autorre~istro. (Self-monitoring) 

Los registros de datos sobre las propias condu£ -

tas se ha empleado solo o en conjunci6n con otras tec

nicas en el entrenamiento del per.sonal (Kazdin, 1.977). 

Los miernbros del personal recogen datos sobre las con

ductas propias que deben aumentar y sobre las que de -

ben disminuir. 

Varias aplicaciones del registro de la propia co~ 

ducta han mostrado la utilidad de esta tecnica para el 

adiestramiento del personal (Herber y Baer, 1.972, Th.Q 

mas, 1.972). Sin embargo, no todos los informes sobre 

el empleo de esta tecnica para el entrenamiento del 

personal son favorables. Van Bounten y Sullivan (1.975) 

enpontraron efectos insignificantes sobre lamnducta

de los profesores. Se precisa una mayor investigaci6n 

sobre este punto. El Self-monitoring aislado es impr.Q 

bable resulte efectivo para la preparaci6n del perS£J-
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nal (Kazdin, 1.9??). 

Cualquiera que sea el procedimiento de entren~ 

miento del personal que se utilice, es prcciso ~ecoger 

datos para evaluar los procedimientos empleados. Es -

esencial evaluar tanto la ejecuci6n del personal como 

la del cliente (Walker, Hops y Hohnson, 1.9?5). No se 

define el logro del entrenamiento por la tecnica emple~ 

da, sino por los cambios conseguidos. La citada ev~ -

luaci6n incluye todas aquellas conductas para las que 

el procedimiento fue disefiado {Kazdin, 1.973). No pu~ 

de asumi~se la generalizaci6n a otras respuestas para 

las que el programs no fue disenado (Cooper y otros, -

1.9?0), ni a otras situaciones (Fielding y otros, 

1.971). 

Al disenar los objetivos de un programa de entre

namiento del personal, hay que incluir varias conductas 

del personal, que son ejecutadas en diversas ocasiones 

o en varias situaciones de entrenamiento (Patterson, -

1.9?6). Y proveer medios para asegurar el mantenimie8 

to de los cambios logrados en la conducts del pers~ 

nal (Kazdin, 1.9?4, 1.9??, Van Houten y Sullivan, 

1.9?5). No se puede esperar que se mantengan sin mas 

una vez logradas. Se ha demostrado que sin medias de 

mantenimiento, tan pronto como se retiran las cons~ 
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cucncias extrineecas de la conducta del personal, la -

conducta vuelve a los niveles de la linea-base. (Katz 

y otros, 1.972; Panynn ~ otros, 1.9?0; Patterson, 

1.976f Pomerleau y otros, ·1.973). 

2. Variables econ6micas. 

Existe similitud entre un sistema econ6mico y las 

Economlas de Fichas. En una Economia de Fichas exi~ -

ten: un trabajo a pagar, las conductas~objetivo, unos 

salarios, las fichas ganadas, un consumo, la cantidad 

de fichas gastadas, unos reforzadores de apoyo, y unos 

ahorros (las richas acumuladas). 

La relacion entre todos estos conceptos, sus niv~ 

les en la Economia de Fichas, determinan la eficacia -

de la misma, repercuten en la conducts de los sujetos 

sobre los efectos terapeuticos del programs (Battalio, 

Kagel, Wiritler, Fisher, Basmann y Krasner, 1.974, Kaz

din, 1.977' Pelechano y Acebee, 1.977). 

La ejecuci6n de un sujeto determina las fichas g~ 

nadas y estas su ejecuci6n posterior. Las £ichas r~ -

fuerzan la conducta. 

El nivel de ahorros de un sujeto determine su ej~ 

cuci6n en el programa. Winkler (1.972, 1.9?3) ha est~ 

blecido un nivel critico de ahorros, mas alla del·cual 

226 



la ejecuci6n declina. Este nivel es funci6n de un co~ 

junto de variables tales como la clase y numero de re

forzadores de apoyo conseguibles y las formas en que -

se pueden gandr las fichas. Debe haber medios de con

trolar la acumulaci6n de las fichas para que continua 

la ganancia conductal, y de manejar los ahorros (Libe~ 

man y otros, 1.9?5). 

Una forma de alterar ei nivel de ru1orros de un s~ 

jeto es alterar su nivel de gastos, de modo que se gas 

te mas fichas (Winkler, 1.972), ampliando el rango y -

atractivo de los reforzadores de apoyo. Asi misrno, se 

puede programar de forma que el sujeto tenga que ga~ -

tar fichas, haciendolas validas solo para un periodo -

determinado de tiempo (Atthowe y Krasner, 1.968) y t~ 

bien puede cambiarse periodicamente el precio de los -

reforzadores de apoyo. Pelechano y Acebes (1.977) no 

encontraron una relaci6n clara entre la subida de los 

precios y el numero de fichas gastadas. 

Conocemos la importancia de los aspectos econ6mi

cos para la eficacia de una Economia de Fichas, pero -

la. investigaci6n a penas acaba de empezar en este area, 

y no se conocen aun la gama de variables y su impacto 

sabre la eficacia de la Economia de Fichas esta aUn por 

determinar. 
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El enfoque de las Economias de Fichas desde el 

punto de vista de sus caracteristicas economicas, ha 

puesto de manifiesto la relaci6n entre la ejecuci6n de 

las conductas-objetivo, las fichas ganadas, las fichas 

gastadas y las acumuladas. La ejecuci6n conductal 

tiende a disminuir a medida que suben las fichas ah.Q.:~ 

rradas y es preciso controlar el nivel de ahorros. 

La manipulaci6n de las variables econ6micas co~

tit\~~~ un medio para aumentar la responsividad de los 

sujetos, y la eficacia de los sistemas de Econom1a de 

Fichas. 

3. Las instrucciones. 

Al establecer una Economia de Fichas, se instru

ye a los sujetos respecto de las conductas que ganan -

fichas y se les refuerza siguiendo estas. instrucciones 

(Attho\>te y Krasner, 1.968; Kazdin, 1.9?71 Walker y 

Buckley, 1.976; Welch y Gist, 1.9?4). 

Los cambios conductales logrados pueden ser debi

dos a las instrucciones, al reforzamiento, o a ambos 

factores. El conocimiento del efecto de las instr~ 

ciones en una Economia de Fichas es muy escaso. Skin

ner (1.966, 1.968) sugiere que las instrucciones a Ce£ 

ca de las contingencies de reforzamiento afectan la 
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conducta de manera dife~ente a la sola exposici6n al -

reforzumiento. En investiGaciones que ban empleado in,g 

trucciones y reforzamiento mejor6 ra~idamente el nivel 

conductal, durante la fase del tratamiento, pero dism! 

nuy6 tambien rapidamente, despues de retirado el refoE 

zamiento. Estos cambios repentinos hacen plausible el 

punto de vista de que las instrucciones facilitan la -

discriminacion entre los periodos de reforzamiento y -

de no reforzarniento (Ayllon y Azrin, 1.9651 Zimmerman, 

Zimmerman y Russell, 1.969~ y entre las respuestas re

forzadas y las no reforzadas (Resnick y otros, 1.9?4). 

Ademas del empleo de las instrucciones para la 

descripci6n de la conducta objetivo y de las eonsecuerr 

cias asocia~es con su ejecuci6n, se emplean las in~ 

trucciones para incitar ("prompt 11
) la condueta, comun.i 

car castigos y promesas de forma condicional. 

La importancia de las instrucciones en las Econo

mias de Fichas, se manifiesta en el trabajo de Herman 

y Tramontana (1.9?1), la entrega de fichas no alter6 -

la conducta de los ninos en la clase, has~a que se les 

dijo que eonductas ganaban fichas. 

En algunos programas los efectos abribuidos a la 

entrega contingente de fichas puede deberse a las ins

trucciones dadas a cerca de como actuar. 
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El efecto de las instrucciones en el cambio con -

ductal puede depender de la existencia o no de la con

ducta objetivo en el repertorio del sujeto (Suchottif£ 

y otros, 1.970). 

En varios estudios con programas de Economia de -

FicHns se han dado instrucciones a los sujetos por eo~ 

ductas que ya poseian en su repertorio. Cuando se in~ 

tru1a simplemente a los sujetos, a cerca de como co~ -

portarse, se obtuvo poco o ningun cambio conductal en 

ambientes de clase (Greenwood y otros, 1.974; Packard, 

1.970) o en el psiquiatrico (Aitchison y Green, 1.974, 

Liberman, 1.9?2). 

En otros casos las instrucciones sobre la conducta 

objetivo y la entrega no contingente de fichas ha alt~ 

rado la conducta (Kazdin, 1.973 g). 

En la mayoria de los nrogramas no se ha evnluado 

basta que punto el carnbio conductal logrado en una EcQ 

nomia de Fichas es debido a las instrucciones. Se ha 

dado, ciertamente, poca importancia a las instrucci2 -

nes, como un factor que contribuye al cambia conductal 

en una Economia de Fichas. 

Nosotros pensamos que las instrucciones tienen 

un papel importante en las Economias de Fichas, en su 

eficacia como sistema. 
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4. Feedback. 

La entrega de cualquier tipo de reforzador, y por 

tanto de las fichas, informa al sujeto de su ejecuci6n, 

de.los resultados de lo que esta hacienda. 

El efecto del Feedback en algunos programas de r~ 

forzamiento con fichas se ha evaluado independientemen 

te de la entrega de fichas. Zimmerman y otros (1.969) 

incrementaron la produccion de Detrasados en un t~ab~

jo protegido, simplemente instruyendoles sabre cuantas 

ficbas podrian ganar si se implantaba un sistema de 

Economia de Fichas. En otros programas elev6 el nivel 

de la conducta objetivo entregando fichas no canjeables 

(Deitz y Repp, 1.9?4; Sulzer y otros, 1.9?1). En e~ -

tos estudios el feedback se ha seguido de una fase de 

reforzamiento con fichas. Los logros conductales rue

ron superiores, gene~almente, en esta fase a las cons~ 

guidos mediante la mera entrega de feedback. 

Dado que probablemente no se penden entregar fi -
chas sin proporcionar feedback al sujeto, es dificil -

determinar el eambio debido a la entrega de las fichas 

prescindiendo del feedback. Sin embargo, hay evideB -

cia de que la entrega de feedback modifica la condueta 

aunque, en muchos casas, el solo no es suficiente para 

alterar la conducta, mieritra9 que la i~plantacion de -
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sistema de Economia de Fichas lo logra. 

5. Refuerzo social y la interacci6n internersonal. 

La entrega de refuerzo social (elogios, aprobaci6n 

contacto y otras formas de interacci6n) a la vez que -

las £ichas, aumenta las propiedades rerorzantes del 

refuerzo social, que facilitara el manteniniento del 

cambio conductal euando se retiren las fichas y su ge

ncralizaci6n a otros ambientes. 

En la mayoria de los programas se asocia la entr~ 

ga de fichas con la entrega de refuerzo social (Kazdin, 

1.977J Stahl, Thompson, Leitenqerg y Hasazi, 1.974• 

Thompson y Grabowski, 1.977). 

El tipo de contingencies empleado produce tm.:..mayor 

o menor refuerzo social, L:dudablemente en las contin

gencias de grupo se vera facilitada {Walker y Buckley, 

1..976). 

Las consecuencias. sociales juegan un papel impor

tante en algunas economias de fichas (Phillips y otros, 

1.973). De hecho, el establecimiento de un sistema de 

Economia de Fcibhas aumenta la cantidad y calidad de -

refuerzo social entregado a los sujetos, se aumenta la 

proximidad terapeuta-cliente durante la entrega y el -

cambio de las fichas (Mandelker y otros, 1.9?0), aumen 
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ta la interacci6n personal~-cliente, y no s6lo aumenta 

sino que se hace diferente, el personal califica de 

forma mas positiva a los sujetos (Hilby y otros, 1.975) 

emplea menos tenicas de castigo, atiende mas a la con

ducta apropiada y menos a la inapropiada (Breyer y 

Allen, 1.9?5, Thompson y Grabowski, 1.977' Trudel y 

otros, 1.974; Walker y Buckley, 1.975). 

Nos planteamos basta que punto no ser!a el refue£ 

zo social, antes que la entrega de fichas, lo que cau

saria el cambio conductal. De hecho, la entrega de rQ 

fuerzo social ha alterado distintas conductas (Kazdin, 

1.975' Ulrich, Stachnik y Nabry, 1.974). Sin embargo, 

varios estudios que han comparado la entrega contingeE 

te de refuerzo social frente al reforzamiento con f! -

chas, han encontrado que la entrega contingente de fi

chas es mas eficaz que la entrega contingente de r~ 

fuerzo social (Kazdin y Polster, 1.973t Zifferblatt, -

1.972). Pero decir que el reforzamiento con fichas es 

mas eficaz que el refuerzo social no significa que 

sean independientes (~11alker y Buckley, 1.9761 Walker, 

Hops y Fiegembaum, 1.976). 

6. La imitaci6n. Procesos vicarios. 

Aun sin introducir intencionalmente procedimie~ 

tos vicarios, en una Econom!a de Fichas estan presen -
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tes (Me Icnis y otros, 1.974t Trace y otros, 1.974t 

Walker y Buckley, 1.976). 

Muchos de sus aspectos funcionales !levan consigo 

efectos de modelaje. En el programa, aquellos sujetos 

que se comporten apropiadamente, segun las conductas -

objetivo, recib~n consecuencias reforznntes. Modelos 

multiples, que ademas son similares al observador (los 

companeros, ejecutando la misma respuesta), estan pre

sentes en las Econornias de Fichas. For otra parte, la 

entrega de las consecuencias reforzantes puede disena~ 

se de forma que se maximicen los efectos vicarios (Ka~ 

din, 1.977; Kazdin y otros, 1.9751 Kocch y Breyer, 

1.9?4). 

Hasta que punto los cambios conductales logrados 

en una Economia de Ficbas se deben a .procesos ·:vicarios 

no se conoce aun, por falta de investigaci6n. 

?. Diferencias individuales y de la poblaci6n. 

Se dispone de pocos datos a cerca de la influen 

cia de las variables individuales y de la poblacion 

que afectan la eficacia del reforzamiento en general, 

y de las Econom!as de Fichas en particular. Se han en 

eontrado diferencias consistentes que distinguen los 

sujetos responsivos de los irresponsivos, al reforz~ 
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miento con fichas. Variables de personalidad, reacti

vidad emocional y variables motivacionales y otras (P~ 

lecbano, 1.9?5) son sefialadas como posibles razones de 

ello (Pelechano y Acchel., 1.977). Sujetos con mayor -

nivel educative y bospitalizados ~urante mas rneses, 1£ 

grabnn mayores mejoras en un porgrama de Economia de -

Fichas implantado en una secci6n psiquiatrica (Golub, 

1.969). El grado de aislamiento (Attbowe y Kresner, -

1.968) y la duraci6n de la hospitalizacion (Ulmer, 

1.971) correlacionaban inversamente a la maj·oria. La 

responsividad ha sido diferente segun el diagnostico -

psiquiatrico en algunos programas (Fenek, 1.969) y no 

lo ha sido en etros (Lloyd y Abel, 1.970). 

Se necesita explorar la influencia de las difere~ 

cias individuales. La evidencia que peseemes hasta el 

momento, sugiere que es poco probable que los sistemas 

de Economia de Fichas sean eficaces con sujetos con d~ 

terminadas caracteristicas, y no con otros. Sin emba~ 

go, problemas relatives a la eficacia de determinados 

tratamientos, posiblemente encontraran contestacion 

examinando las diferencias individuales. 

Las caracter!sticas de los sujetos, ayudaran pos! 

blemente a elegir el tipo adecuado de contingencias, -

reforzaderes de apoyo, los parametres relativos a ·la -

demora entre la conducta objetivo y la entrega de la -
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ficha asi como la demora entre la entrega de la ficba 

y su cambio, y otras opcioncs similares dentro de las 

lineas generales del funcionamiento del programa. 

Otros parametros de los que hablaremos mas ad~ 

!ante, por lo que no nos detenemos ahora, contribuyen 

a la eficacia de un sistema de Econom!a de Fichas: el 

empleo de contingencias puaiti¥aa;· Costo de Respuesta 

y time-out, ernpleo de diferentes reforzadores de apoyo, 

diferentes tipos de contingencias y de administraci6n 

de las mismas. 

La aplicaci6n de un Sistema de Economia de Fichas 

produce unas mejoras conductales, d~bidas a los dif~ -

rentes componentes de la misma, es preciso estudiar el 

efecto de cada componente, si es que puede aislarse en 

su actuar en el sistema, y los efectos de la intera~ 

cion de los distintos eomponentes. Walker y otros 

(1.9?6) encontraron efectos aditivos de los distintos 

componentes especificos. 

Desde un punto de vista practico, para lograr el 

mantenimiento y generalizaci6n del cambio conductal, -

es relevante determinar aquellos componentes que, ale

jandose menos de los eventos naturales, re~ponden de -

la eficacia del Sistema de Econom!a de Fichas. 

Podrian implantarse programas mas sencillos, i~ 
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cluyendo aquellos componentes relevantes de los mismos 

si conocemos la eficacia de cada componente (Walker y 

otros, 1.976). 



ESTABLECIHIENTO DE UN SISTEl-tA DE ECONOMIA DE FICHAS 
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IV.- ESTABLEOifUENTO DE UN SISTEMA DE EOONOHIA DE RI

CHAS. 

El analisis funcional de la relaci6n entre una 

conducta concreta y los factores ambientales que la 

controlan es la esencia del Analisis Conductal Aplica

do (Bijou, Peterson y Ault, 1.968). Sin este analisis 

no sera posible disenar procedimientos de tratamiento 

eficaces. El Analisis Conductal Aplicado permite ana

lizar los determinnntes ambientales de la conducta del 

sujeto y manipular estos ~actores, para mejorar el re

pertorio conductal del mimo, proveyendolo as! de una -

experiencia mas completa y enriquecedora. 

Caracteristicamente el Analisis Conductal Aplica-

do: 

a) Sefiala los deficits o excesos conductales del 

sujeto o sujetos, objeto del programa de tratamiento. 

b) Dirige los cambios que se van produciendo a lo 
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largo del tratamiento. 

c) Evalua si estos cambios son o no debidos a la 

intervenci6n llevada a cabo durante el tratamiento. 

En un porgrama conductal tipico, el terapeuta pr! 

mero aprecia cuidadosamente la conducta del sujeto, 

por ejemplo, lo observari e~ su ambiente natural, casa 

o encuela, para identificar los pos~bles m6viles de la 

conducta del nino. 

Identificada y determinada una conducta objetivo 

y los estimulos antecedentes y consanuentes que la co~ 

trolan, el terapeuta podra introducir un programa de 

modificaci6n conductal, desenado especfficamente en 

funci6n del propio sujeto, es decir, un programa indi~ 

vidualizado. 

La obtenci6n de registros de la eonducta del suj~ 

to, antes y durante el tratamiento, y, recomendablemen 

~ despues, le permite determinar la eficacia de su i~ 

tervenci6n. Si la conducta del sujeto ha mejorado du

rante el tratamiento, la manipulaci6n de la presencia 

y ausencia del tratamiento y la observaci6n de los re

sultados conductales, le·llevara a determiner si la 

causa real de tal mejora ha sido el tratamiento. 

Es preciso un analisis separado y riguroso para 

cada persona tratada, e, incluso, para cada una de las 
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conductas problema de cada sujoto. 

Gelfend y Hartmann (1.975) sefialan los siguientes 

pasos c.omponentes de un programs de t-lodifi.caci6n de 

Conducts con ninos: 

:_, ·• a) Choose target bejavior and perform prelimi
nary cost-benefit anal~sis. 

b) Obtein your supervisor's permission to tre
at this target bohavior in this setting. 

c) Obtein school administrator's and/or p~ 
rent's permission to obser.ve child. 

d) Interview caretakers to help determine the 
nature of the child's problem. 

e) Observe child behavior. 
f) Stato your preliminary functional hypoth~ -

sis and evaluate your hypothesis with further be
havior observations, if necessary. 

g) Define the target behavior. 
h) Choose a design for demostration of experi-

mental control. 
i) Make bareline observations and graph thein. 
j) Assess de reliability of your data. 
k) Specify the treatment program to be used, -

write a script. 
1) Obtain consent from caretakers, supervisor, 

and child (if appropriate) to carry out this pro
gram. 

m) Conduct the treatment program keeping daily 
records of the child's behavior. 

n) Demonstrate experimental control over the -
target behavior. 

fi) Continue to assess the reliability of your 
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data. 
o) Phase out program and i.f possible, inc-lude 

procedures for increasing the durability and gen~ 
ralizability of treatment effects. 

p) Thank caretakers and child for their coope
ration. 

q) Remove and restores any equipment you may ~ 
have used. Clean up if·necessary. 

r) Summarize your data on the effects of the -
treatment program. 

s) Submit a report describing your program to 
supervisor and host school or agency. 

t) If possible, observe the child periodically 
.after the termination of treatment to assess the 
rate of the target behavior. (1) 

Como hemos dicho anteriormente, la unidad basica 

para proceder en una Economia de Fichas consta de una 

conducta que es seguida por un reforzador de fichas, -

que es cambiado ~or un reforzador de apoyo. Se est~ -

blecen unas reglas para especificar como se pueden ga

nar las fichas, y por que se pueden cambiar. · Junto a 

estos componentes basicos de las Economias de Fichas, 

las fichas, los reforzadores de apoyo, un conjunto de 

reglas que especifiquen las contingencias, hemos de 

(1).- Gelfand, H.D. y Hartmann, D.P.- "Child Beh_! 
vior Analysis and therapy". Pergamon. Press, Inc. New 
York, 1.975, pag. 7 y 8. 
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considerar que los programas de Econom{a de Fichas pu~ 

den variar a lo largo de una serie de parametres, como 

tipos de contingencies, metodos de administraci6n de 

las contingencies, gama y extension de los reforzad~ 

res de apoyo, empleo del Costo de Respuesta, disefios 

de programas por niveles y administraci6n individual o 

por parejas de las contingencies. 

Partiendo de esas caracteristicas comunes a los -

distintos tipos de programas de Modificaci6n de Condu£ 

tn, sin perder de vista, sino por el anntrario hacien-

do especial hincapie en las caracteristicas peculiares 

de los sistemas de Economia de Fichas, y teniendo en -

cuenta las posibles variaciones a la hora de la aplic~ 

ci6n de una Economia de Fichas, de estos componentes, 

consideramos esenciales los siguientes pasos a la hora 

de disenar y establecer un puograma de Econom!a de Fi

ches: 

a) Determinacion y establecimiento de la conducta 

objetivo. 

b) Identificaci6n y selecci6n de los reforzadores 

apropiados. 

e) Especificaci6n de las contingencies y magnitu

des de reforzamiento. 

d) Empleo de contingencias punitivas. 
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e) Determinacion de procedimientos para lograr 

lih~ tit~§tif generalizaci6n y ~antenimiento de la conduc-

ta. 

f) Registro de los cambios conductales. 

g) Retirada del Sistema de Economia de Fichas. 

1. Determinacion y establecimiento de la conducta obje-

tQue conductas vamos a cambiar?. Las conductas -

que se quieren alterar, y las eventualmente deseadas, 

deben especificarse d~ forma tan concreta y elaborada 

como sea posible, dejando el menor lugar posible a la 

interpretacion del personal o del paciente. Ayllon y 

Azrin (1.974) recogen esta recomendaci6n en la por 

ellos llamada "Regla de las dimensiopes de la conducta" 

que resumen en la siguiente a£irmaci6n: 

" describase la conducta en terminos especificos 
que requieran un m!nimo de interpretacion". (1) 

Todo prograrna de entrenamiento se enfrenta al pro 

blema de decidir que conductas o habilidades deben ser 

entrenadas. 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Economia de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
taci6n". Ed. Trillas, f'!exico, 1.974, pag. 47. 
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sipn es el sujeto, su repertorio, conductal actual, 

sus posibilidades reales. Pero no hay sujeto sin m2 -

dio; no conseguiriamos nada o lo perderiamos pronto, 

si olvidamos el ambiente natural, actual y posterior -

del sujeto. 

Hay diversos metodos para obtener informaci6n-de 

la conducta del sujeto, en general, incluyen entrevis

tas bien directamente con el sujeto, bien con las per

sonas apropiadas, segun el caso; aplicacion de pruebas 

psicologicas y metodos de observaci6n de la conducta -

real. 

Un factor que influye en la decision de seleccio

nar una conducta ~articular, como objetivo de cualquier 

programa de Modificacion de Conducta, es el de si se -

puede esperar que la respuesta sea mantenida fuera de 

la situaci6n de entrenamiento. Una de las leyes fund~ 

mentales del condicionaniento es la ley de la exti~ 

ci6n, que establece que cuando no se produce un refor

zamiento para una respuesta, la tasa de esta respuesta 

disminuira probablemente a cero. Esta ley de la exti~ 

cion nos dice que sin importar cuan claramente este e~ 

peci~icada y cuan objetivarnente este definida, no pue

de esperarse como meta, que se mantenga fuera de la s! 
- , 

tuaci6n de entrenamiento, a menos que sea reforzada de 

alguna forma. Para resolver este problema, Ayllon y -
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Azrin (1.974) postulan otra ley que resumen asi: 

"Regla de la relevancia de la conducta, ens~ 
fiense solo aquellas conductas que continuaran 
siendo reforzadas despues del entrenamiento". (1) 

Hay que calcular la probabilidad con que en el 9:!!! 

biente natural se seguiran dichas conductas, de forma 

que su frecuencia pueda ser usada como base para in 
cluirlas o excluirlas del entrenamiento. No parece p~ 

Sible formular ningun indicador preciso de cuan util -

puede ser una conducta o con cuanta ~recuencia debe 

ocurrir antes de adoptar algun entrenamiento para esa 

conducta. Sin embargo, si no se tiene informacion de

rivada empiricamente a cerca de la frecuencia o utili

dad de la conducta, no .existe base empirica para incl~ 

irla en un programa de tratamiento. 

Despues de ensenada una respuesta, puede ser util 

en situaciones diferentes a la del entrenamiento orig! 

nal. Al niiio se le ensena a copi.ar numero, no porque 

esta conducta se vaya a mantener fuera de la escuela, 

sino porque facilita ensefiarle a escribir numeros sin 

necesidad de copiarlos. La respuesta debe ser evalua-

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Econom:la de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehab~li
tacion". Ed. Trillas, .fri~xico, 1.974, pag. 60. 
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da en terminos de utilidad per se, y de ser de utilidad 

como componente o requisite de otras conductns signif! 

cativas. 

Establec~remos como conductas objetivo, conductas 

que se mantengan en el ambiente de postratnmiento. 

Determinada y definida objetivamente, en forma 

clara y precisa, la conducta o conductas, objetivo, en 

vistas a tener, al final del tratamiento, una base em

pirica a cerca del cambio logrado, y para actuar de 

acuerdo con el repertorio conduetal real del sujeto, 

mediremos su frecuencia antes de oualquier intervenci6n 

directa sobre dicha conducta, es decir, establecerernos 

la "linea base". 

Cuando se programs un Sistema De Econom!a de F! -

chas, u otra tecnica de f1odif'icaci6n de Condueta., y a!! 

tes de iniciarlo, debemos tener clara la meta a la 

cual queremos llegar, es decir, estableeer el "repert~ 

rio terminal". Ayllon y Azrin (1.974) postulan la "R£ 
gla de la conducta final": 

"describase la ejeeuci6n deseada en terminos 
conductales". (1) 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, H.- "Econom!a de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
tacion". Ed. Trillas, l·1~jico, 1.974-, peg. 5?. 
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Los criterios que permiten juzgar la conveniencia 

de una conducta objetivo potencial son algo diferentes 

en el caso de que el sujeto presente deficits conduct~ 

les, excesos conductales y/o control de estimulos ina

propiados. 

Kanfer y Saslow (1.965) hablan de la ex~stencia -

de un deficit conductal cuando una clase de respuestas 

no ocurre a) con la frecuencia necesaria, b) con la i~ 

tensidad adecuada, c) en la forma apropiada y d) bajo 

las condiciones sociales esperadas. 

En el caso de que establezcamos como conducts ob

jetivo un deficit conductnl, nuestra meta sera lograr 

una tasa de ejecuci6n deseable. En este caso, para s~ 

leccionar la conducta objetivo, se especificara una 

respuesta que remedie el deficit de ejecucion del suj~ 

to: por ejemplo, que juegue en el patio con otros ni -

fios. Para poder tratarlo, el deficit conductal se ma

nifestara en el ambiente y tiempo en que podamos estar 

presentes y observar al nifio. 

Se habla de "excesos conductales, cuando el suje

to presents conductas maladaptadas. Estas son excesi~ 

vas en terminos de a) frecuencia, b) intensidad o c) -

duracion (Kanfer y Laslow, 1.965). 

Los siguientes criterios pueden ayudar a decidir 
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el elegir una conducta de este ~ipo como conducta ~bj~ 

tivo: 

a) La eonducta indeseada debe tener una tasa alta 

de frecuencia. Conductas con tasas bajas son difici -

les de observar. 

b) La eonducta debe ocurrir en un lugar y tiempo 

en que pueda ser estimada con precision y de forma con 

sistente. 

c) No estara bajo el control de acontecimientos o 

personas que no se puedP.n contro~ar. 

Una conducta puede resultar un problema aunque en 

si no sea ~napropiada, ni presente una tasa inapropia

da, si esta bajo un control de estfmulos inapropiados. 

Un nino puede presentar la conducta de juego cooperati 

vo, pero solamente en la presencia de su pandilla de 

delincuentes, y no en la situacion escolar. En este -

caso el objetivo seria transferir su conducta coopera

tiva a la situaci6n escolar. Se trataria de incremen

tar un deficit conductal y a la vez disminuir una con~ 

ducta indeseable. Con frecuencia, es preciso trabajar 

simultaneamente, para incrementar unos aspectos cond~ 

tales y disminuir otros. 

lCuales seran las consecuencias del cambio condu£ 

249 



tal logrado por nuestro programa?. Esta es otra de 

las cuestiones que tendrernos que contestar antes de de 

cidir cual sera nuestra conducta-objetivo. Para re~ -

ponderla evaluaremos primero las consecuencias que ten 

dra para nuestro sujeto, las consecuencias positivas: 

por ejemplo, sera mas aceptado por sus compafieros, fa~ 

milia, obtendra mas exito en su trabajo, en sus rel~ -

ciones sociales, no dejaremos de estimar las consecuen 

cias que tendra sobre las personas que conviven con 

nuestro sujeto, pues al fin, estas consecuencias reve~ 

tiran sobre el mismo, y ocasionaran, bien la perdida ~ 

de lo logrado, o ineluso un empeoramiento del cambio 

logrado. 

Es muy importante determinar y establecer la con

ducta objetivo en t~rminos conductales, que incluiran: 

los estimulos antecedentes y eventos ambientales, res

puesta del sujeto y las consecuencias sociales de la 

misma. Es decir, segun la llamada "triple contingen 

cia" (Bijou, Peterson, Harris, Allen y Johnston, 1.969, 

Ribes-Inesta, 1.970; Skinner, 1.953). 

Un punto mas a considerar a la bora de determinar 

las conductas objetivo, versa sobre la especificaci6n 

de alternativas positivas a las conductas problema, 

cuando estas sean el objetivo. Se puede caer en la 
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trampa de centrarse mas sobre la ~onducta a eliminar -

que sobre el desarrollo de variables de conducta apro

piadas. Cuando una conducta problema va a ser elimin~ 

da del repertorio de un sujeto, se le debe proveer de 

conductas alternativas positivas. Bspecificar, prese~ 

tar objetivos positives, y especificar de forma posit! 

va las eonduetas negativas a eliminar, ayuda al sujeto 

a adoptar eonductas positivas y a eliminar las eonduc

tas problema. 

Al estableeer'un sistema de Economia de Fichas, -

tanto el cliente o clientes, como el J.1odifieador de 

Conduct a, necesi tan saber que conductas ron el blanco -

del programa, descendiendo a la practica diaria, que -

conductas ganan fichas. Los clientes necesitan saber

lo para conocer lo que se requiere de ellos. El Nodi

ficador para decidir consistentemente que un reforzador 

ha sido ganado. Una unidad de cond.ucta reforzable pu~ 

de ser una respuesta aislada, una respuesta degrupo, o 

un fragmento de conducta de 11 corriente continua" de_§"·

crita sin ambiguedades. Un primer paso sera la elabo

raci6n de una lista de objetivos generales para el gr~ 

po y para cada sujeto, que respondera a la siguiente -

pregunta tCuales son las metas del programa7. El paso 

siguiente es aun mas crucial. Leva consigo la especi

ficaci6n diaria o senanal de los objetivos de conducta 
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para cada sujeto que participe en el programa, y para 

el grupo si se trata de una situacion de grupo (lo mas 

frecuente). Para establecer estos objetivos, tanto 

los generales, co~o los semanales y diarios, necesita

mos partir del repertorio conductal inicial del sujeto 

e ir hacienda los aju~tes necesarios diaria y semanal

mente, seg6n cada sujeto va progresando. 

Tenemos que eepecificar tanto la cnntidad como la 

calidad de la realizaci6n requerida. 

Gradualmente, se van hacienda mayores los fragme~ 

toe de conducta que ganan fichas. Los sujetos deben -

estar constantemente informados de las metas que ti~ 

nen. 

2. ldentificaci6n de reforzadores de anoyo efectivos. 

El cambio de las fichas por reforzadores de apoyo 

(back-up) es uno de los cornponentes basicos, en el de

sarrollo de un sistema de Economia de Fichas. 

La especificaci6n cuidadosa y detallada de los r~ 

forzadores de apoyo es previa al establecimiento del -

programa. J.,a efica.cia de un sistema de Econom::la de Io'! 

chas depende fuertemente de la extension y capacidad -

reforzante de los reforzadores de apoyo, salvo raras -

excep~iones. Con reforzadores de apoyo correctos, es 
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decir, reforzantea para cada sujeto, las fichas adqui~ 

ren un gran valor para nuestros clientes. Se convier

ten en reiorzadores condicionados generalizados, que -

fortalecen la ocurrencia de cualquier conducta, en c -

cualquier circunstancia, y justamente en el momento 

apropiado. 

Existen dictintas formas sistematicas de selecciQ 

nar los items que se van a utilizar como reforzadores 

de apoyo. Un buen comienzo es pregunta"!:' a los sujetos 

segU.n su estado y capacidad (Neis\'rorth y Smith, 1.972). 

Se les puede pedir que confeccionen una lista de items 

elegidos por ellos~ clasificandolos por orden de prefe 

rencia. Cuando el programa esta funcionando podemos -

ajustarnos, aun mas, a los gastos de nuestros sujetos, 

mediante la revision continua de la lista vigente y 

del precio y demanda de los items de la misma. 

La observaci6n directa de los sujetos puede ser 

una fuente importante de informacion referente a las -

variables conductales que tienen frecuencia alta. Es

ta informacion es importante para determinar los refo£ 

zadores de actividades que pueden emplearse como priv! 

legios canjeables por fichas. 

"Regla de la probabilidad de la condueta: ob
servese que es lo que el individuo hace cuando la 
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oportunidad se presenta. Aquellas actividades 
que en un moutento dado son muy probables, serv.1,:-:
ran como reforzadores". (1) 

Aquellos eventos que son muy probables·en cierta 

ocasi6n, deben ser, entonces, reforzadores eficaces. 

Este principio de identificaci6n de los reforzadores ~ 

sobre la base de la probabilidad de ocurrencia, tienen 

aplicaci6n especial en la conducta humana. La mayor!a 

de los eventos reforzantes para los humanos, no par~ 

cen analizables sobre una base simplemente fisica o 

qu:l.mica. 

El uso de actividades como'reforzadores requiere 

que·la nctividad en cuesti6n sea ejecutada cas frecue~ 

temente que la conducta a ser reforzada (Principio d~ 

Premack). 

'Ademas de la regla de la probalidad de la conduc

ts, existen otros procedimientos de utilidad para des

cubrir nuevos reforzadores y ampliar los ya conocidos. 

La conducta verbal de los pacientes es uno de estos m~ 

dios. Fodemos utilizar procedimientos formales y e~ 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, H.- "Econom:l.a de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
tacion". Ed. Trillas, Nejico, 1.974, pag. 71 
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tandarizadas para incrementa~ la .frecuencia de petici.Q 

nes como un medio para descubrir mas y mejores motiva

dores pafa cada sujeto. Para lograr un buen numero de 

peticiones. Ayllon y Azrin (1.9?4) proponen el refue£ 

zo inmediato de cada petici6n: 

"Regla de la petici6n verbal: actuesc inmedia
tamente en cada petici6n verbal de un reforzador". 
(1) 

La regla de la probabilidad de la conducta es 

util cuando existe la oportunidad de emprender cierta 

actividad en la situaci6n ordinaria del sujeto, y ~eto 

no siempre es posible. Los procedimientos verbales p~ 

ra descubrir reforzadores no son tttiles cuando el suj!! 

to ignora que un evento disponible le sera reforzante, 

en cuyo caso es muy poco probable que lo pida. En es

tos casos Azrin y Ayllon (1.974) proponen: 

"Regla de la variaci6n del reforzador: para 
descubrir nuevos reforzadores, usense tantas v~ -
riaciones como sea posible de las ya conocid.as". 
(2) 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Econo~n:ia de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
tacion". Ed. Tri1las, t·1ejico, 1.9?4-, pag. 79. 

(2).- Ayllon,T. y Azrin,N.- Obra citada, 1.9?4, 
pag. 83. 
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La.variaoi6n de aspectos de los reforzadores nos 

llevarA a descubrir pequefias variaciones de los mismos 

que sean reforzantes. 

Cuanto mayor sea la variedad de reforzadores pa

ra los cuales pueden adquirirse fichas~ mayor sera la 

probabilidad de que las fichas lleguen a tener valor 

maximo, para cada uno y todoo los participantes del 

sistema. 

El sujeto puede saciarae de uno o varios reforza

dores o adaptarse al mismo en caso de serle aversivo. 

Ciertamente, la mnyoria de los reforzadores, biologic~ 

mente estructurados, estan sujetos a la saciedad, in -

cluyendo el alimento, el agua y el seseo. 

Otros reforzadores especifica~ente humanos, como 

los libros, escuchar musica, etc, parecen intuitivamen 

te menos susceptibles de saciedad que los reforzadores 

de base biol6gica. 

Dado este principio de la saciedad, el utilizar -

dos 0 tres reforzadores de apoyo es solo una soluci6n 

parcial, deberian utilizarse tantos reforzadores como 

estuvieran disponibles. Ello permite ademas un ajuste 

a la singularidad de los individuos, y a las fluctu~ -

ciones en los gustos y preferencias de cada individuo. 

"Regla de reforzamiento multiple: Utilicense -
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diferentes tipos de estimulos reforzantes con un 
solo individuo". (1) 

Reconoce expl{citarnente la variedad de factores 

motivacionales que existen para los humanos y propo£ -

ciona un procedimiento estandarizado para garantizar 

que sean satisfechos. 

La disponibilidad de varios reforzadores que "co_!! 

piten entre si" puede reducir el efecto de un reforza

dor. Cuando se programan simultaneamente dos o mas r~ 

forzadores, con frecuencia los sujetos seleccionan uno 

y excluyen los demas, bien sea accidentalmente, bien -

debido a una prefer.encia real. Una vez establecido el 

patron de selecci6n, los otros reforzadores parecen no 

existir, esto quitara,a la larga, eficacia a la Econo

mia de Fichas, al reducir el numero de reforzadores 

que el sujeto escoge. 

Ayllon y Azrin (1.968) han demostrado que el ba -

cer probar un reforzador es un camino efectivo para au 

mentar sus propiedades reforzantes. Esto es partie~ 

larmente util cuando el sujeto carece de historia de -

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Economla de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
taci6n". Ed. Trillaa, I•1ejico, 1.9?4, pag. 9~. 
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la utilizaci6n del roforzador. El muestreo activo le 

proporcionaru la familiaridad necesaria. El muestreo 

de un reforzador no nos garantiza que sea reforzante 

para el individuo, s6lo permite que exhiba cualquier -

propiedad reforzante, si es que el evento la tiene. 

Los autores citados describen asi la: 

"Regla del muestreo del reforzador: Antes de 

utilizer un evento o estimulo como reforzador, 
muestrese el reforzador en la situaci6n en la 
cual se va a usar". {1) 

No siempre se puede persuadir al sujeto para que 

muestree, pruebe, un reforzador, en tal caso el proce

dimiento anteriormente expuesto no nos sirve. Un cam! 

no apropiado para esta situacion parece ser la presen

taci6n al sujeto de otros sujetos consumiendo activ~ -

mente ese reforzador: 

"Regla de exposici6n al reforzador: en el m_Q -
mento en que el reforzador eats disponible, pr~ 
sentense todos los est!mulos que comunmente oc~ -
rren durante la utilizaci6n del reforzador, si es 
posible, hagase que el individuo observe a otro -

{1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Economia de Fiches.
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili-
tacion". Ed. Trillas, Nejico, 1.974, pag. 102. 
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individuo que este utilizando activamente dicho -
reforzador". (1) 

La efectividad maxima de los reforzadores puede -

controlarse mediante variaeiones en la magnitud del r~ 

forzamiento. El que un sujeto no quiera participar en 

una actividad, aun cuando se le refuerza por hacerlo, 

puede indicar que la magnitud del reforzamiento no es 

suficiente para esa actividad en particular. La solu

eion parece sencilla,ante la incercia de un sujeto de

mosle mayor niimero de fichas. Fero este procedimiento 

no es de aplieaci6n sencilla, ya que la saciedad infl~ 

ye en la efectividad del reforzador. El fenomeno de -

la saciedad fija un limite sobre el numepo de fichas -

que se pueden dar por una tarea. La saciedad consiste 

en la perdida de efectividad de un reforzador. 

Otros faetores que determinan la efectividad de -

un reforzador son: la cantidad de tiempo requerido pa

ra lograrlo, asi como el esfuerzo y el trabajo exigi -

dos basta aleanzarlo. 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Economia de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili~ 
tacion". Ed. Trillas, Mejico, 1.974, pag. 115. 
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Es util variar la seleccion de reforzadores de 

apoyo. Algunos modificadores de Condueta alteran ruti 

nnriamente los reforzadores de apoyo cada semana. Es

to aaec;ura una economia bien planificada y un orden 

continuamente atractivo de reforzadores. 

Tambien es eficaz afiadir nuevos productos de vez 

en cuando, y retirar aquellos que no se escogen mucho. 

En cualquier caso, no debe permitirse que los reforza

dores de apoyo lleg9en a hacerse viejos. 

Los sujetos, en cualquier caso, deben conocer los 

reforzadores de apoyo que pueden comprar con sus f! 

chas; tcnerlos en un sitio accesibles a la vista de 

los alumnos, bien directamente, bien mediante carteles, 

en algunas investigaciones, ha demostrado ser eficaz 

(Neisworth y Smith, 1.972). 

Se han realizado pocos trabajos sistematicos en -

torno a las variables que controlan la eficacia de los 

reforzadores de apoyo. Los estudios de Arann y Horner 

(1 .. 972), Bushell, \vrobel y f-lichaelis (1.968), encontr:1 

ron que la entrega contingente da como resultado un m~ 

yor cambio conductal, que la entrega no contingente de 

los reforzadores de apoyo. Sin embargo, diferentes v~ 

riaciones en la selecci6n de los reforzadores de apoyo 

que incluyen el n~ero y clase de los mismos a los que 
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que se permite acceder, y si en verdad son suministra

dos exactamente en todo, no se ha investigado. 

En muchos programas, las fichas se han empleado 

con exito, sin reforzadores de apoyo especificos.(Agers 

Potter y Me Dearmon, 1.975J Deitz y Repp, 1.974; H~ 

ring y Hanck, 1.969; Jens y Shores, 1.969; Repp, Klett 

Sosebee y Speir, 1.9751 Smith, Brethower y Cabot, 

1.969; Sulzer, Hunt, Ashby, Komarski y Kams, 1.971). 

Pero las contingencias·de reforzamiento con fi 
chas, sin reforzado~es de apoyo, son generalmente m~ -

nos eficacea que aquellas que los emplean (Drabman, 

1.973, Hall, Axelrod, Tyler, Grief, Jones¥ nobertson, 

1.972; Zimmerman y otros, 1.969), aunque hay excepcio

nes (Ribes~Ifiesta, Duran, Evans, Felix, Rivera y Sa~ -

chez, 1.973). 

Los estudios en que las fichns no se cambian por 

reforzadores de apoyo, y que sin embargo, manifiestan 

baber logrado un cambio conductal, demuestran el efec

to del feed-back o d~l conocimiento de los resultados 

sobre la ejecuci6n (Kazdin, 1.975 a). 

Varios estudios en ambientes aplicados muestran -

el efecto de la simple informacion a alguien a cerca -

de su ejecucion, sobre su conducta (Drabman y Lahey, -

1.9741 Jens y Shores, 1.969, Seitenberg y otros, 1.968) 
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En la mayor!a de los nrogramas, las fichas sin ~ 

forzadores de apoyo tienen poco o ningun efecto sobre 

la conducta (Long y Williams, 1.973). Sin embargo, en 

muchos programas seria deseable intentar alterar la 

conducta con reforzadores menos potentes, tales cono 

las fichas sin reforzadores de apoyo, o feed-back s6~o. 

Si se emplean fichas sin reforzadores de apoyo, los 

problemas relativos a la retirada de las fichas y el -

mantenimiento de la conducta objetivo parecen ser ne~ 

res (Drabman, 1.973; Jones y KazHin, 1.975). 

En la forma mas usual, desde luego, se sumini! 

tran reforzadores de apoyo. Los programas difieren m~ 

cho en cuanto a la variedad de reforzadores de ap070 -

administrados, en funci6n muchas veces de los items 

que se pueden conseguir, que tengan valor reforzan~e 

en un determinado ambiente. Generalmente se emplean -

vari6s reforzadores de apoyo. Sin embargo, esto no 

siempre es esencial. Por ejemplo, en un programa de 

Eeonomia de Fichas, pacientes psiquiatricos recibian 

un ticket, que era canjeable por comida, si realizaban 

dete~minadas tareas,·y aument6 el numero de pacientes 
.... ~. 

que terminaron estas ~areas (Arann y Horner, 1.9721 

Hollander y Horner, 1.975). En este caso bubo un solo 

reforzador ue apoyo, y se obtuvieron resultados p~sit! 

vos. 
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La ventaja del empleo de un solo reforzador, es -

que evita el tene~ que establecer precios para un gran 

numero de reforzadores. La desventaja potencial es 

que el suj~to no se comportara consistentemente a cam

bio de un solo reforzador de apoyo, debido al problema 

de la saciaci6n o la carencia de valor reforzante de 

un item para algunos sujetos. Una forma de combiner 

las ventajas de administrar un solo reforzador de ape

yo y las de administrar varies reforzadores de apoyo, 

pueden ser el empleo de "tiempo libre" como reforzador 

de apoyo. Durante el tiempo libre los sujetos pueden 

escoger items que les sean reforzantes. Como estos 

items pueden variar de un momento a otro, el problema 

de la saciaci6n para el tiempo libre es pequeno. En -

una clase de High School se implant6 un Sistema de EcQ 

nomia de Fichas, para controlar la conducta disruptiva 

en clase, que no se habia logrado controlar mediante ~ 

la evocaci6n de una eerie de normae. El empleo de ~==

tiempo libre, que inclu{a varias actividades que el sy 

jeto elegia (hablar, jugar, leer, trabajos preferidos), 

logr6 controlar la conducta disruptiva en la clase 

(Long y Williams, 1.973). Resultados similares se han 

conseguido tambien en investigaciones que han desarro

llado Sistemas de Economia da Fichas en la clase 

(Gl~nn, Thomas y Shee, 1.973). 
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En la mayoria de los programas se emplea un gran 

n6mero de reforzadores de apoyo. Muchos de elles em 

plean consumibles, priviletios, que pueden consistir 

en la realizaci6n de actividades prefe!"idas o en entr!!_ 

gar las consecuencias reforzantes o de castigo a los -

compaiieros. 

Se han llevado a cabo pocas investigaciones sabre 

la selecci6n de los reforzadores de apoyo por los P!!, -

cientes que participan en el programa (Ruskin y Meley, 

1.972) y la clase de items que deberia incorporarse p~ 

ra maximizar el cambio conductal del paciente (Winkler, 

1.971 b). 

Como regla general parece aconsejable incluir en 

el prograrna de Economia de Fichas diversos reforzadores 

de apoyo, para mantener las fichas con valor alto, y -

evitar el problema de la saciacion. Hasta el momento 

hay pocas pautas basadas en la investigaci6n, con pro

gramas de Economia de Fichas, para la selecci6n de los 

reforzadores de apoyo apropiados. Investigaciones re

cientes sobre el rol de las variables econ6micas en la 

eficacia de los sistenas de Economia de Fichas, sugie

re ciertos items que .Probablemente mantendran altos ni 
veles de ganancia conductal en el sujeto. 
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3. Especific~ci6n de las contingencias y magnitudes de 

reforzamiento. 

Entre los componentes basicos de un sistema de Ec_Q 

nomia de ~"ichas, sefialabamos mas atraB un conjunto de 

reglas que especifiquen las conductas que ganan fichas 

y la raz6n conductal/ficha, c6mo se pueden gastar las 

fichas, cuantas fichas vale cada reforzador de apoyo, 

cuando se pueden cambiar las fichas. 

Tanto el f>1oditicadil-r de Conducta, como su .'cliente 

o clientes, necesitan saber quA conductas ganan fichas. 

Ya hemos hablado de la necesidad de determiner y esta

blecer unas conductas objetivo claramente y sin amb! 

gUedades, bacia cuyo repertorio terminal se caminara a 

lo largo del programa, segun vaya progresando el suje

to .. 

La unidad conductal reforzable, es decir, que ga

na fichas, se ira incrementan4o en cantidad y calidad, 

a 1o largo del programs, segun la responsividad del s~ 

jeto. Teniendo la precauci6n de hacerlo cuando la un! 

dad conductal este lo suficientemente establecida, co-

·mo para no producir un paso atras. 

El punto de partida se ajustara al repertorio con 

duetal inieial sel sujeto. Las unidades conductales -

rerorzantes estaran dentro de su competencia y motiva-
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cion real, en ese momento. 

Las leyes de la oferta y la demanda son tan impoE 

tantes en una Economia de Fichas como en la economfa -

de una naci6n. Los trabajos dificiles, tediosos o que 

llevan m's tiempo, pueden ser objeto de una mayor paga. 

Sin embargo, si estos trabajos son atractivos, por 

otras razones, pueden ser reducidos a una paga mas ba

ja. En ocasiones, se puede aconsejar el conceder mas 

fichas po~tareas menos preferidas 0 mas terapeuticas. 

La raz6n conducta/ficha sera menos exigente al 

principia, de modo que el sujeto pueda ganar un nftmero 

suficiente de richas, que le ~ermita tener acceso a 

los reforzadores de apoyo mas elementales, de precio -

mas bajo, y le estimule a trabajar por reforzadores de 

apoyo mas demandados. 

A lo largo del programa, segun las caracterist! -

cas individuales del sujeto, la ejecuci6n conductal s~ 

ra cada vez mas exigente en exactitud y cantidad, ya -

que el progreso del programa, suponiendo la responsivi 

dad del sujeto, implica un aprendizaje, un incremento 

de la motivaci6n que vaya ace~cando al sujeto bacia el 

repertorio conductal final. 

En el apartado anterior hablabamos de unos objet! 

vos para eada sujeto, a corto plazo, diarios o semana-
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les. El regiotro diario y semanal de la ejecucion 

del sujeto, proporciona al terapeuta la informacion n~ 

cesaria para ir modificando esos objetos a corto plazo 

acomodandolos siempre a la situaci6n real del sujeto -

en un morneato dado, e ir adaptando la raz6n conducta-

ficha. Puede darse el caso de que habiendo mejorado -

en su ejecuci6n, le exi3amos un paso mas en la rnisma, 

y el sujeto no responda, y debamos echar marcha atras, 

es deoir, disminuir el nivel de exigencia, si la causa 

de esa no responsiyidad fuese una exigencia excesiva. 

Cada unidad de conducta, que hayamos determinado, 

va a ser reforzada, debe serlo. Descrita la conducta 

objetivo, en todas sus dimensiones, el terapeuta debe 

poner los medios de registro apropiados a cada paso p~ 

ra estar seguro de detectarla apropiadamente. Ayllon 

y Azrin (1.968) proponen varias reglas para la dete£ 

ci6n de la ocurrencia de la conducta: 

11 Regla de la relaci6n conducta-efecto: Dispo!! 
gase la situaci6n de tal forma que la conducta 
produzca algU.n canbio durable en el ambiente 11

• 

(1) 

(1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Econom!a de Fichas. 
Un sistema motivacional para la terapia y la rehabili
tacion". Ed. Trillas, f·1ejico, 1.974, pag. 138. 

26? 



La sola medida del efecto proporciona consider~ -

ble informacion a cerca de la ocurrencia de la conduc-

ta. 

Especificarernos las condiciones en que queremos 

que el sujeto ernita una determinada respuesta. Esto a~ 

parte de ser necesario, pues, una conducta apropiada 

en un ambiente, bajo unas circunstancias, puede no se~ 

lo en otro ambiente, o bnjo otras circunstancias en el 

mismo ambiente. Una hoja de escritura correcta no se

ra la respuesta apropiada durante el tiempo de lectura 

en una clase. Nos proporcionari tambi'n datos objeti-

vos para detectar adecuadamente la ocurrencia de una -

res~uesta. Ayllon y Azrin (1.968) recogen este princ! 

pio en la si~uiente regla: 

"Regla de tiempo y lugar: Especifiquese el 
tiempo y el lugar de la ocurrencia de la respues
ta y de la entrega del reforzamiento". (1) 

Las fichas se entregaran contingentemente a las -

respuestas objetivo, de manera constante y consistente 

de acuerdo con el programa que previamente hayamos es

tablecido, ajustandonos a las caracteristicas de los -

· (1).- Ayllon, T. y Azrin, N.- "Econom.ia de Fichas. 
Un sistema motivacional para la tepapia y la rehabili
taci6n'.: F..d. Trillas, t-tejico, 1.974, pag. 173. 
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sujetos, a los tipos de conductn objetivo y a los obj~ 

tivos de lograr una generalizacion y mantcnimiento de 

los cambios logrados (este ultimo aspecto lo veremos 

mas detalladamente en una secci6n posterior). 

En terminos generales, las fichas pueden entrega£ 

se siguiendo un programa de raz6n o de ihtervalo, fijo 

o variable. En algunos programas de Economfa de Fichas 

puede ser preciso emplear ambos a la vez. 

Cuando las conductas objetivo son "discretas" el 

reforzamiento se da usualmente siguiendo un prograrna de 

raz6n, reforzando la cantidad y la exactitud. Si solo 

se refuerza la cantidad, los sujetos pueden producir -

un mont6n de respuestas rapidas y burdas. Este probl£ 

ma puede abordarse de dos .formas: una consis~e en dar 

una ficha por cada respuesta emitida con "exactitud", 

y la otra es dar fichas por cada resouesta y fichas de 

bonificaci6n por la exactitud. 

Tratandose de conductas de "corriente contigua", 

como la atenci6n, estudio individual, o la lectura en 

una clase, se requiere un enfoque distinto. En vez de 

.uaar un programa de raz6n, es comunmente mas adecuado 

un programa de intervalo. 

La exigencia del programa, ya sea de razon o de -

intervale, ira aumentandose, conforme este avance, si 
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. , 
el sujeto tar.tbicn lo ha.ce • 

El numero de respuestas por ficha (en el case de 

un programa de raz6n) se ira aumentando, ya se trate -

de un numero fijo o de un numero variable. El interv_!! 

lo de tiempo por ficha se ira tambien aumentando, ya -

se trate de un intervale fijo o variable. 

Una retirada grusca del sistema de Economia de F! 

chas, generalmente, resulta en una caida abrupta de la 

ejecuci6n. Es preciso emplear sistematicamente alguna 

estrategia para evitarlo. La investigacion con progr~ 

mas de Economia de Fichas, y otros programas basado en 

los principios del Condicionamiento Oper.ante, han mos

trado que el reforzamiento intermitente, puede posp_Q -

ner la extinci6n, y en algunos casos, mantener los ca~ 

bios conductales conseguidos (Kale y otros, 1.968c Ka~ 

din y Polster, 1.973• Phillips y otros, 1.971). 

La retirada gradual de las fichas, el a.umento prQ 

gresivo de la ra26n conducta/ficha, lleva consigo un -

mantenimiento de los cambios logrados, como ve_":'emos d~ 

tenidamente mas adelante. 

El criterio de respuesta segun el cual se entr~ -

gan las consecuencias reforzantes varia de tres formas 

dando lugar a los siguientes tipos de contingencias: -

a) individualizadas, b) estandarizadas y c) de grupo. 
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a) Contingencias indi~Tid.ualizadas. Son aquellas 

en que el criterio para reforzar o las coneecuencias -

especificas son disefiada·s para cada sujeto que partie! 

pa en el programa. Dife~entes conductas objetivo, di

ferentes criterios para la misma respuesta, diferentes 

reforzadores de apoyo, se programan para los distintos 

sujetos que participan en el estudio. 

Este tipo de contingencias maximiza la aplicaci6n 

6ptima a cada sujeto concreto de los parametres de re

forzamiento. 

Los problemas de aplicaci6n que presentan es la -

exigencia de mas trabajo para dirigirlo. 

Se encuentran pocos casos de aplicaci6n de conti~ 

gencias individualizadas a varios sujetos simultane~ 

mente. 

b) ContinGencias estandarizadas. Emplean el mis

mo criteria de reforzamiento para cada uno de los suj~ 

toe. Se especifica el numero de fichas que sera gana

do por una conducta concreta y cada sujeto que alcanza 

el criteria estandar las recibe. La mayoria de los 

programas de Econom!a de Fichas se basan en este tipo 

de contingencias. 

c) Contingencias de grupo. El crite~io de refor

zamiento se basa en la ejecuci6n del grupo como un to-
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do. Se considers la conducts de todos los sujetos co

mo una. unidad. 

Existen diversas variantes de la contingencia de 

grupo, algunas de las cuales se han estudiado con det.!! 

lle ~en el ambiente de clase (Greenwood, Hops, Delqu_!! -

dri y·Guild, 1.9741 Litow y Pumroy, 1.975). 

La forma de contingencia de grupo mas usada se b~ 

sa en la ejecuci6n del grupo como un todo para la adm! 

nistraci6n de las consecuencias. La ejecuci6n de cada 

sujeto determina las consecuencias que recibe el grupo, 

y la ejecuci6n del grupo determina las consecuencias 

que r~cibe un sujeto (Hamblim, Hathaway y 't/odarski, 

1.974). 

Otro tipo de aplicaci6n de la contingencia de gru 

po consiste en divid!rlo en subgrupos, cada uno de los 

cuales funciona sobre una contingencia de grupo separ~ 

do, entregandose las consecuencias al subgrupo con me

jor ~jecuci6n (Maloney y Hopkins, 1.973). La evidencia 

emp!rica sugiere que dividir el grupo en equipos acel~ 

ra la ejecuci6n, mas que emplear el grupo como una uni 

dad, (Harris y Sherman, 1.973). 

En otras variantes de la contingencia de grupo, -

la ejecuci6n de determinados individuos sirve como cri 

terio de reforzamiento para todo el grupo (Drabman, 
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Spitalm~k y Spitalmik, 1.974). 

A veces se combinan distintos tipos de contingen

cias m&s, por ejemplo Grcember~, Scott, Pise y Triesen. 

(1.975) combinaron contingencias de grupo con contin -

gencias estandarizadas. 

Relativamente, pocos estudios han evaluado la ef! 

cacia relativa de los diferentes tipos de contingencia. 

La comparaci6n m&s frecuentemente recogida considera -

la eficacia de las continGencies de erupo y la de las 

contingencias estandarizadas o individuales (He La_!! 

ghlin, 1.974). Los resultados obtenidos han sido equi 

vocos. Mientras algunos programas han encontrado un • 

cambio ma.yor de la conducta objetivo bajo una conti.!! -

gencia de grupo, que bajo contingencias est~darizadas 

basadas en la ejecuci6n individual (Brown, Reschly y -

Sabere:, 1.974; Hamblin y otros,·1.974; Long y Williams, 

1.973) otros no han conseguido estos resultados (Axel

rod, 1.97~; Drabman y otros, 1.974' Grandy, Nadsen y -

De Mersse~an, 1.974, Herman y Tramontana, 1.971). 

Existe una diferencia interesante entre oontingen 

cias individualizadas o estandarizadas y contingencias 

de grupo. Dife~entes aplicaciones de programas de EC£ 

nomfa de Fichas han inforcado que las contingencias de 

grupo generan interacciones entre los sujetos, que no 
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se dan en otros tipos de contingencias. Interacciones 

que al~unas veces ban incluido presiones sobre los su

jetos cuya conducta determinaba el numero de fichas g~ 

nadas por el grupo, verbalizaciones y gestos nmenazan

tes o castigos a los sujetos-objetivo, por no ganar 

los reforzadores (Axelrod, 1.973J Harris y Sherman, 

1.973f Schmidt y Ulrich, 1.969). Se han encontrado 

tambien interacciones positivas, de ayuda mutua (Ha~ -

blin y otros, 1. 974' \·lodarski, Hamblin, Buckhold t y ~ 

rritor, 1.973). 

El tipo de contingencia empleado en un programa -

de Economia de Fichas concreto depende de los fines d~ 

terminados y las restricciones practicas del programs. 

Generalmente, se combinan contingencias individualiza

das, bien con contingencies estandarizadas, o bien con 

contingencias de grupo. 

Las contingencies de grupo son mas c6modas de i.m

plantar (Me Laughlin, 1.974). Por ejemplo, cuando en 

una clase se impartcn las consecuencias sobre la bRse 

de la ejecuci6n del grupo, las fichas pueden darse y -

retirarse al grupo entero, en lugar de hacerlo a cada 

eujeto separado (Axelrod, 1.9731 Kazdin y Forsgerg, --

1.9?4). Esta £acilidad de administracion explica por 

que con frecuencia, los profesores prefieren establ~ -

cer este tipo de contingencias (Drabman y otros, 1.974~ 
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Rosembaum, O'Leary y ITaeob, 1.9?5). Una ventaja con 

grandes repercusiones durante y, sobre todo, despues 

de terminado el programa, es la direcci6n de la condU£ 

ta y las contingenoias entre los compafieros. Si los -

compafieros dirigen la conducta y las contingencies, es 

menos probable que la conducta venga a estar bajo el -

control de estimulos exclusivo del personal que adm!.~ 

nistra el programs (Kazdin, 1.971). 

Una de las desventajas.que ha surgido en ciertas 

apli.eaciones de Economfas de Fiehas ha eonsiotido en -

la oposicion entre las conduetas reforzadas por el pe£ 

sonal y las reforzadas por los companeros. Con delin

euentes, por ejemplo, se ha dado el easo de que el pe£ 

sonal reforzaba segun las reglas institucionales, mie~ 

tras que los companeros reforzaban la violaci6n de las 

mismas (Buchler, Patterson y Furniss, 1.966; Lachenrne

yer, 1.969). Sin embargo, sistematieamente, pueden 6.~ 

alinearse las conseeuencias de los compafieros y del 

personal bacia los mismos objetivos. Si todo el g~po 

esta cnvuelto en la contingencia, en las ganancias, es 

improbable que los eompaiieros refuereen conductas S.Q. -

cialmente indeseables (Sulzbacber y Hayser, 1.968). 

Los criterios empleados para proveer las cons~ 

cuencias reforzantes pueden distinguirse de la manera 

en que estas se administraa. Podemos distinguir dos -
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formas de administrar las consecuencias. .Pueden adm.!

nistrarse individualmente, cada sujeto recibe entonces 

fichas, independientemente del tipo de contingencias -

(individualizado, estandarizado o de grupo). En la m~ 

yor!a de los programas, cada su.jeto recibe las cons!_ -

cucncias, no importa cuales sean los crite~ios para el 

reforzamiento. Axelrod (1.973) empleo contin~encias -

individualizadas y de grupo, a trnves de di!'erentes f§! 

ses en dos clases de educaci6n especial. Sin embargo, 

bajo cada condicion, se administraron individualmente. 

Asi en la de contingencias de grupo, el criterio fue -

la conducta de la clase cono un todo, pero cada sujeto 

recibi6 determinada cantidad de fichas y podia cambia~ 

las por reforzadores de apoyo por el encogidose 

Las consecuencias pueden administrarse a todos 

los aujetos formando una unidad, no individualmente. -

~Xazdin y ?orsberg, 1.9?4, proveyeron fichas a la cl~ 

se como un todo, basandose en la ejecuci6n del grupo. 

Y se las canjeaban por un reforzador de apoyo especial, 

para todo el grupo (recreo). 

Los distintos tipos de contingencias (individual! 

zadas, estandarizadas y de grupo) pueden combinarse 

con los distintos metodos de administrar las consecueE 

cias (individualmente, o al grupo como un todo). 

Una variacion especial e interesante, en el meto-
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do de administrar las consecuencias y disenar las con

tingencias, combina el establecimiento de una conti~ -

gencia para un individuo concreto o subgrupo, con la -

administraci6n de las consecuencias a todo el gruno. -

Este disefto se emplea en situaciones en que se desea 

poner la conducts de un sujeto bajo la influencia de -

los companeros (Kubany, Weiss y Sloggertt, 1.971). 

Programas con pacientes psiquiatricoa, retrasados men

tales, nifios con problemas emocionales, y niEos norma

lea, han demostrado la eficacia de este tipo de dise

fio. Y es que una caracteristica importante del mismo, 

es que los compafieros apoyan la conducta objetivo del 

sujeto problema {Feingold y Higles, 1.972). 

Una opci6n importante para la eficncia de un pro

grams de Economia de J.o,ichas, es la relativa a"quien a,g 

ministra las contingencias del re~orzamiento". La ad

ministraei6n de las contingeneias de reforzamiento ha

ce referencia a la vez a quien selecciona los crit~ 

rios para el reforzamiento y ; qui~n entrega las f_!.·! eo

chas. En la mayoria de los proBramas, el personal, in 

cluyendo los ayudantes, maestros y padres, a la vez d! 

seiian las contingencias y entregan las fichas, adqu.!, -

riendo al hacerlo un valor reforzante para el sujeto. 

Sin embargo, varios porgramas han mostrado que 

los compafieros y el cliente mismo pueden administrar -
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las !ichas y sostoner a la vez la ejecuci6n. 

Los compa~eros dispensan eficazmente las~contiQ 

gencias (Bailey, Tumbers, Phillips y \volf, 1. 971). 

Phillips, Phillips, \·lolf y Fixsen, 1. 973, logr~ -

ron, mediante la administraci6n de las contingenci~s -

por compa.fieros elegidos por los otros, o que lo gan_g -

ban con fichas, niveles de rendimiento m&s altos, que 

cuando el personal administraba las contingencies. 

Las contingencias administradas por companeros se 

han empleado con eficacia en situaciones de clase. 

En un estudio realizado por Solomon y Whaler (1.973) -

los compafieros reforzaban las conductas apropiadas de 

los otros companeros,. con:·9onductas disruptivas, tras 

una preparaci6n en los principios basicos de Condicio

namiento Operante y en la :·ractica d.e detecci6n y r_!! -

gistro de la conducta a~ropiada e inapropiada. El re~ 

sultado fue una disminuei6n de la conducta inapropiada. 

En una clase de escuela elemental, el nino que adminis 

traba las contingencias variaba cada dia (Winett, ~ -

cbards y Krasner, 1.971). Otros estudios han mostrado 

que los companeros pueden administrar eficazmente las 

contingencias de reforzamiento en la clase (Axelrod, 

Hall y Maxwell, 1.972, Drabman, 1.975). La eficacia 

relativa de la aylicaci6n de las contingencies por los 
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compafiaros, frente a la eficacia de las contingencias 

aplicadas par el personal, no se ha investiBado apenas. 

En un estudio de Drabman (1.973), maestros y compafieroa 

administraron las contingencias. Ambos fueros igua1 -

mente ofectivos en reducir la conducta disruptiva. 

Cuando se irnplica a los compafieros en la adrninis

traci6n de las contingencias, debe entrenarselos. Sin 

un entrenamiento adecuado, e incentives por administrar 

las contingencias adecuadamente, los companeros pueden 

resultar mehos eficaces que el personal (Greenwood, 

Sloane y Baskin, 1.971). 

Ciertas ventajas potenciales aconsejan que las 

contingencias sean aplicadas por los compafieros. 

a) El Control de Estimulo ejercido por el persQ -

nal resulta ser un problema a la bora de ln retirada -

del Siste~a de Economia de ~ichas (Kazdin, 1.973). 

Con la administracion por los companeros de alguna de 

las contingencias, el Control de Estimulo resulta mas 

amplio, los propios companeros pueden seguir controla~ 

do la conducta de sus companeros una vez retirado el y 

Sistema de Economia de Fichas {Johnston y Johnston, 

1.9?2). 

b) ~ aplicaci6n de reforzamiento por los compafi~ 



ros puede tener efectos diferentes que la aplicaci6n 

de las rnismas consecuencias por el personal. Si las -

conductas ocurren casi exclusivamente en la presencia 

de los companeros (por ejemplo, actos agresivos~, e~ -

tos seran los Unicos que podran administrar. inmediata

mente las consecuencias. 

c) l~s compa~eros pueden comprar con fichas el d~ 

recho a 3dministrar las consecuencias (Phillips y 

otros, 1. 973) • 

d) Si los companeros ae administran las fichas 

unos a otros, se puede aumentar la interaccioh social 

entre ellos, que puede constituir un objetivo terapeu

tipo en si:mismo (Abrams, Hines, Pollack, Ross, Stubbs 

y Polyot, 1.974). 

Ia autoadministracion del refuerzo o de consecue~ 

cias aversi vas recibe cada vez mas atenci6n en la Jl-1od_! 

ficaci6n de Conducts (Thoresen y t-lahoney, 1.974). Los 

sujetos se han autoadministrado las fichas, en lugar -

del personal o de otros companeros, en varios sistemas 

de Economia de Fichas. Cuando el sujeto determine los 

criterios para el reforzami:ento se babla de "self d,!! -

termined" reinforcement (Glynn, 1.970). Cuando el su

jeto, simplemente, se administra a,si :·.mismo el reforz~ 

miento, se habla de "self administered neinforcement". 
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El auto-refuerzo se logra mejor cuando el sujeto 

a la vez autodetermina y autoadministra las consecuen

cias, ya que esto minimizn las restricciones externas 

de la aplicaci6n de las contingencias. 

Diversos estudios realizados esnecialmente en am-

.biente de clase han encontrado que cuando los sujetos 

se autorrefuerzan con fichas, su conducta rnejora (F~ -

lixbrod y O'Leary, 1.9?3; Glynn, 1.970t Gly.nn y Thomas 

1.974; f-1c Laughlin y Malaby, 1.974). 

tSon difet'entes los resultados de la autoadmini,!! -

traci6n de las contingencias, y los de la administra -

ci6n externa de las mismas?. Felixbrod y O'Leary 

(1.973) encontraron la misma eficacia cuando el crite

rio de reforzamiento era autodeterminado, que cuando -

era determinado por el experimentador. Resultados si

milares obtuvieron Felixbrod y O'Leary, 1.974, Fred~ 

riksen y Frederiksen, 1.9?5t Glynn y otros, 1.9?4. 

Sin embargo, no siempre se pueden sacar conclusiones 

precisas al respecto. Pueden implicarse otros fact.Q.:·~ 

res, tales como la cantidad de reforzamiento, la demo

ra entre la conducta y la recepci6n de las fichas. 

En algunos estudios, el reforzamiento administrado por 

el profesor obtenia resultados superiores, al surgir -

el problema de una menor exigencia eon el tiernpo cuan

do los sujetos se autorreforzaban (Frederiksin y Fred~ 
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· .• 
riksen, .1.975' Santogrossi, O'Leary, Romanezky y ~auf

man, 1. 973). Excepcionalmente, Glynn,; y otros ( 1-973) 

encontrnron que los ni~os eran demasiado exigentes, 

consieo mismos al administrarse le.s fichas. Sin emba£ 

go, ni la indulgencia excesiva, ni la exigencia mayor 

son una consecuencia necesaria de las contin~ensias de 

autorreforzamiento (Drabman, Spitalnik y O'Leary, 

1.973; Turkewit7., O'Leary y Ironsmith, 1.975). 

Aparte de la autodeterMinaci6n y autoadministr~ 

ci6n de las fichas, los sujetos participan en los pro

gramas de otras formas. La observacion y registro de 

la propin conducta condujo a una mayor exactitud en la 

lectura en una clase de Educaci6n Especial (Kazdin, 

1.977). 

La autoadministraci6n de las contin~encias puede 

ser empleada eficazmente en los programas de Economia 

de Fichas. Los resultados de la investigaci6n, hasta 

el momento, sugieren se tom-&D1•. algunas medidas para 

que los sujetos evaluen consistentemente sus conductas 

y se ent~eguen las consecuencias contingent~s. 

La autoadministraci6n de las contingencias juega 

un papel importante durante la aplicaci6n del programa, 

al ensanchar el Control de Estimulos eobre la conducta 

objetivo, mas alla de las situaeiones dirigidas por el 

282 



personal, y despucs de la retirada del prograr!la en el 

mantenimiento de los cambioo logrados. 

Las fichas son reforzadores condicionados, gener~ 

lizados. En principia son estimulos neutros, tienen -

que adquirir el valor reforzante; anteriormente hemos 

explicado como adquieren este valor, y no vamos a det~ 

nermos, s;no solamente seiiale.r que un paso importante 

al establecer un pr.ograrna de Economia de Fichas es que 

adquieran el valor de reforzadores condicionados gene

ralizados. 

Las fichas pueden se~ dispensadas por el personal 

padres, maestros, e.sistentes, por los propios compafie

ros y a veces, por el propio sujeto. 

Otro aspecto de la nelaci6n respuesta-reforzamie~ 

to, que asegura la entrega contingente y la consisten

cia del reforzamiento, que debe especificarse con ant~ 

rioridad, es la identidad de los agentes refortantes. 

Ayllon y Azrin (1.968), en un programs, especifican 

clararnente, que para garantizar la aplicaci6n estanda~ 

rizada del reforzamiento, se asigne a un solo individuo 

para actuar como agente reforzsnte, indican tambien la 

necesidad de entrenar a varios sujetos, en este paso, 

para realizar sustituciones en casos de emergencia. 

Mas adelante discutiremos la conveniencia de un solo o 
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var-ios a~entes reforzantes cuando hablemos de los m_!! -

dios sistematizados que debemos programar ya antes de 

implanter el programa, para log~ar el ~antenimiento 

del cambio conductal despues de reti~ado el programa. 

La especificacion de las dimensiones del reforza

dor en terminos fisicos, evitara el problema de las i!! 

fluencias no especificas del experimentador. La entr_!! 

ga y registro eonsistente de las fiehas se ha solvent~ 

do en algunas invest~gaciones mediante el empleo d.e m_! 

dios automatizados (\·Jalker y Buckly, 1.9?6). 

Antes de entregar las fichas debemos supervisar 

y comprobar la exactitud de las tareas. Esta supervi

sion directa, necesaria para la entre~a consistente de 

las fichas, es especialmente importante;cuando se apl! 

ca a la conducta humana, por otra parte, afecta su can 

tid.ad y calidad. El acto de supe-cvisar a un individuo 

parece funcionar como una reeompensa o un castigo en -

cierto sentido. Es en este sentido, donde la ausencia 

de comprobaci6n o SU?ervisi6n de las respuestas; seria 

analoga a una reducci6n en el nivel de reforzamiento -

para las respuestas deseadas, y en el nivel de castigo 

para las inapropiadas, de forma que las primeras se 

presentaran con menos frecuencia y las segundas con 

mas que si se comprueba. La frecuencia de una ejec~ -

cion deseada es funci6n directa de la frecuencia de r~ 
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forzamiento (Skinner, 1.938) y la frecuencia de una 

conducta no deseada es funci6n inversa de la frccu~n -

cia del castigo (Azrin y Holz, 1.966; Azrin, Holz y H~ 

ke, 1.963). El reforzamiento y el cnstigo continuos -

producen conductas con mas alta frecuencia. Por lo 

tanto, se recomienda que la supervision sea continua. 

Ademas, el hecho del control y la comprobaci6n es un -

control de las realizaciones de las res~uestas del su

jeto, anterior a la entrega de las fichas, da valor r~ 

forzante, a esta comprobaci6n, de modo que en muchos -

ambientes, en los que esta comprobaci6n se da natural

mente, por ejemplo en la clase, contribuira al manteni 

miento de las conductas objetivo una vez retiradas las 

fichas. 

Comunmente, se aparea la entrega de los reforzadQ 

res materinles con refuerzo social, verbal y/o no ver

bal. En mas de los programas de Economia de Fichas, -

cuando se entregan las fichas, se entre~a tambien a! -

gun tipo de refuerzo social, verbal y/o no verbal. E~ 

te procedimiento tiene la ventaja de aumentar el valor 

del refuerzo social, y, por consiguiente, hacer mas f~ 

cil la retirada de las fichas. Las conductas objetivo 

quedan asi bajo el control de refuerzos sociales que -

ordinariamente se ent~egan en el ambiente natural del 

sujeto, y es mas facil que se mantengan despues de re-
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tirado el Sistema de Economl.a de Fichas. Por otro. pa!: 

te, es un medio de informar a los sujetos sabre lo que 

se espera de ellos y de propor.cionarles feed-back Sfl 

bre ru ejecuci6n. 

Al entregar las fichas, hay que evitar el regateo, 

ignorandolo. Las normas sobre las conductas que ganan 

fichas han de estar claramente establecidas, asi como 

el nuoero de fichas que ganan. El terapeuta y el suj~ 

to se ajustnrin a elias sin m5s. 

Una de las ventajas de la utilizaci6n de un sist~ 

rna de reforzamiento secundario es que permite al clien 

te escoger sus propio~ reforzadorcs positivos. El si~ 

tema secundario permite al sujeto acceder a reforzado

res primarios, cambiando el reforzador secundario (las 

fichas) por los reforzadores prirnarios. Ofreciendo 

gran variedad de reforzadores de apoyo, se tendra la -

seguridad de escoger premios sabre una base individua

lizada. 

Para efectuar este cambia es preciso establecer -

un valor en fichas para los reforzado~es de apoyo. El 

sistema puede manejarse de modo que aquellos ~eforzad~ 

res de apoyo que sean mas prefer.idos sean los que val

gan mas fichas. Es decir, seeun la ley de la oferta y 

la demanda. El Sistema de Economia de J?ichas funcion!! 
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~a como.una sooiedad en minintura, con ciertas rnodifi

caeioDes de los requisites, en vistas a que ten~a 1~ -

gar el aprendizaje. La diferencia entre el funcion~ -

mionto eoon6mico de la sociedad y el funcionamiento 

econ6mico del Sistema de Economia de Fichas, es que en 

~ste ultimo se gana contingentemente a conductas que -

aun no han sido a~rendidas del todo, sino que estan en 

proceso de aprendiz~jc, mientras que en la sociedad se 

consigue dinero por la realizaci6n de destrezas ya 

aprendidas. Al i6ual que ai establecer la raz6n con·~ 

ducta-ficha, al principia no debe ser dificil para el 

sujeto ganar fichas, sino que debe ajustarse a su cap~ 

eidad y motivaci6n real, tampoco el precio de un refo~ 

zador de apoyo, debe aer desalentadoramente alto. El 

sujeto debera poder cornprar algo que desee con, relati 

vamente, pocas fichns. A medida que progrese el suje

to, le sera mas facil ganar mas fichas y se puede ele

var el valor conductal de las fiehas y el valor en fi

ehas de los reforzadores de apoyo, ~equiriendo un Pi -

quefio esfuerzo cada vez. 

A medida que el sujeto progrese, la relaeion con

ducta-ficha y ficha-reforzador de apoyo se iran hacie~ 

do mas exigentes. 

La determinacion del valor en fichas de los refo~ 

zadores de apoyo esta elaramente relacionada al numero 
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de fichas que gane el sujeto por unidad conductal. Es 

preciso a lo largo de todo el periodo de tiempo que e_!! 

te i.mplantado el Sistema de Economia de Fichas, mante

ner un balance entre el numero de fichas Banadas, que 

pueden ganarse, y el numero de fichas ~astadas y el 

precio de los reforzadores de apoyo, (Patterson, 1.976; 

Rimm y t-1aster, 1. 971~). Si se ganan much as fichas y no 

se gastan, el movirniento terapeutico (Shaping) bacia 

el logro del repertorio conductal te~minal, se vera 

disminuido, enlentecido o parado. Si, por el contr! -

rio, el nunero de fichas que se pueden ganar es peque

fio, en relaci6n al precio de los reforzadores de apoyo 

que satis~agan los deseos del sujeto, el movimiento de 

cambio conductal tambien se vera afectado. 

tC6mo establecer el valor en fichas de los refor

zadores de apoyo en la practica? Damos por sentado el 

ajuste al ambiente en que esta implantado el Sistema -

de Economia de Fichas, y,las caracteristicas individu.e_ 

les de los sujetos que participan en el sistema. Wal

ker y Buckley proponen una forma sistematica para el -

establecimiento inicial de precios y salarios. El pr1 

mer paso consiste en decidir el promedio de salario a 

la hora por un buen trabajo, en dinero, ajustandose a 

las caracte-isticas de los sujetos que participan.en

el programa. Un sesundo paso seria establecer los pr~ 
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cios, e~ dinero, de los reforzadores de apoyo, para 

ello proponen las siguientes directrices: 

a) Inicialmente, el precio de los reforzadores de 

apoyo en fichas, debe corresponder a su precio real 

(para poder. determinarlo, en el primer paso ha decidi

do el promedio de salario a la hora por un buen traba

jo). 

b) El precio de las actividades que tengan lugar 

en el ambiente en que est6 implantado dl Sistema de 

Economia de Fichas, sera el ganado durante una bora, -

para cada cinco minutos de actividad. 

c) El precio de las actividades que los sujetos 

eliaan para realizar fuera del ambiente en que este i~ 

plantado el Sistema, sera el salario de una bora de 

trabajo, por cada quince minutos de actividad. 

Otro paso seria decidir la razon de ficbas a c~n

timos. Esto dependera de cuantas fichas necesite dar 

el profesor por nino y por bora para que el Sistema 

funcione y para mantenerlo en marcha. 

A continuaci6n se establece una lista de precios 

en fichas de los reforzadores de apoyo. 

Tras este establecimiento inicial, sujeto, desde 

el principia, a cambios segurt la responsividad de los 

sujetos, consideramos que dado que un Sistema de Econ~ 
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mia de Fichas no es un sistema fijo, sino elastica, d~ 

be mantenerse en equilibrio, de acuerdo con las fichas 

disponibles (no gastadas), las preferencias (demanda) 

y la situaci6n de aprendizaje (la evoluci6n de la ad·_

quisici6n bacia la conducta objetivo final). Para lo

grar este equilibria es precise realizar. ajustes conti 

nuos en el sistema de precios y salaries. Si hay acu

muladas demasiadas fichas sin gastar, no se necesita 

trabajar para ganar mas fichas, ante esta aituaci6n, ~ 

se puede optar por varias soluciones, buscar reforzad~ 

res de apoyo en que los sujetos quieran gastarlas; si 

esta acumulaci6n se da en un numero reducido de suj~ -

tos. Si esto ocurriese con todos los sujetos que par

ticipan en el Sistema, el terapeuta puede decidir conw 

fiscar todas las fichas acumuladas al finalizar el dia 

o la. semana y empezar de nuevo con salarios mas bajos 

o precios mas altos, al dia o semana siguiente. Basan 

donos en los retistros de las fichas desembolsadas, P£ 

demos ajustar tambien precios y salarios. Si algunos 

reforzadores de apoyo estan realnente "calientes" y en 

demands, se pueden aumentar los precios de estos arti

culos en la proxima lista. Los articulos que no son 

comprados deben eliminarse o redueir su precio. La 

coneideraci6n continua de las reacciones de los nifios 

ante la selecci6n de reforzadorea que se les ofrece y. 
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de sus precios es un buen indicador y constante para -

mantener el sistema viable y eficaz. 

Un tercer ajuste se refie~e a la razon de trabajo 

y fichas. En las primeras ~tapas del programa debe 

ser claramente facil ganar fichas con pequefias cantid~ 

des de trabajo. Segun como evolucionen las aptitudes, 

y como mejoren los habitod de trabajo, la cantidad de 

trabajo requerida debe ser gradualmente aumenteda de -

modo que los ni5os esten trabajando mas tiempo por me

nos fichas. 

Puede parecer dernasiado mecanico, sin embargo, hay 

un ajuste constente a la evoluoipn de cada sujetm, si

guiendo las leyes descubiertas por la Psicologia del 

Aprendizaje, y especialmente a los principios de mo! 

deamiento (Shaping) de la conducta objetivo, y el pro

gresivo desvanecimiento del retor.zamiento, en vistas a 

la retirada gradual de los reforzadores artificiales, 

intentando de forma sistematica lo~rar un mantenimien

to de los cambios conductales logrados. 

Los sujetos que participan en el Sistema de Econ2 

mia de Fichas tendran conocimiento de los precios de -

los reforzadores de apoyo y de los cambios de los mi~ 

mos. Hay diversos medios de hacerselo saber y de que 

lo tengan presente, que se ajustaran al ~edio en que -
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este implantado el sistema y a las caracteristicas de 

los sujetos. Braman y Marsh (1.970), en una clase ele 

mental, escribieron carteles con las listas de los di~ 

tintos reforzamientos de apoyo y sus precios. Wiley, 

Colacino y Anseaume (1.970) colocaron tambien anuncios 

y carteles en una clase para sujetos retardados. 

Cambio de las fichas. Los sujetos desearan al 

principia cambiar las ficbas inmediatamente las han g~ 

nado. Gradualmente pueden aprender a conservarlas du

rante periodos cada vez mas largos. 

Al principio, es precise un cambia rapido de las 

fichas, gradualrnente se iran introduciendo dernoras ca

da vez rnayores entre la entrega de las fichas y su cam 

bio por reforzado~es de apoyo • 

. Las horas de ca~bio se estableceran de forma pre

cisa y clara, de modo que ni el personal encargado del 

cambio, ni los sujetos puedan alterarlas. 

La hora de la tienda es un acontecimiento refo£ -

zante, seria interesante, por eonsiguiente, siguiese -

alguna s.cti vidad de baja freeuencia que se de see refo_!: 

zar (P. de Premack). 

Cuando sea posible, la tienda estara localizada ~ 

en un area especialmente disefiada para ello. Si ello 

no es posible, puede colocarse en un armario, o inclu-
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so P.D una ceja que se saca en las horas del cambio de 

las fichas. 

El cambio de las fichas debe llevarse a cabo con 

alguna ceremonia. Es una oportunidad para ensenar a ~ 

los sujetos a apoyar cada uno el p~ogreso del otro, 

aplaudiendo una buena realizacion, o mediante cualquier 

otra forma de mostrar su mutua apreciacion. Asi mismo 

ofrece la oportunidad al terapeuta de comentar y el£ -

giar los progresos de cada sujeto delante de los otros. 

Pueden concederse el privilegio a los sujetos de 

estnblecer un orden de cnmbio, segun el numero de f! -

chas ganadas, reforzando asi el ganar mas fichas, y, 

por consiguiente, la mayor y mas exacta ejecucion de -

las conductas objetivo. 

En un sistema de apoyo que use tanto actividades 

como reforzadores mate~iales, puede ser conveniente 

cambiar las fichas por tickets para las actividades dQ 

rante el periodo de carnbio. Estos tickets pueden ser 

cambiados despues por la actividad, cuando se lleve a 

eabo. Estos tickets pueden ser cambiados, y de esta -

forma no es necesario tener en marcha, al mismo tiempo, 

todas las actividades. f.Iediante este procedimiento d~ 

mos al sujeto algo tangible que poeeer y ensefiar a ca~ 

bio de su trabajo, aunque no haya elegido una golosina, 

juguete u otro reforzador de apoyo, que sea tangible. 
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Cuando los cambios se efectuan varias veces al 

dia, como ocurre cuando se inicia el sistema, puede ~

surgir el problema de conseguir que los sujetos vue! -

van al trabajo. La clave pare resolverlo, es anunciar 

que el tiempo de cambio ha pasado y, despues, reforzar 

con elogios y fi~has a •quellos que vuelvan a su acti

vidad rapidamente, e ignorar a los que mo lo hagan asi. 

El momonto del cambio es una buena ocasi6n para -

evaluar cuidadosamente a ~quellos sujetos que no haya~ 

ganado tantas fichas como esperaban. Puede ser neces~ 

rio reevaluar la razon conducta/ficha, para un determ! 

nado sujetot la dificultad de las tareas exigidas, o -

la eficacia de los reforzadores de apoyo disponible, -

para averiguar-por que algunos sujetos no realizan la 

eondueta objetivo que se ha establecido para ellos. 

Los sujetos pueden almacennr, ahorrnr fichns, es 

decir, no gastarlas todas a la bora del cambio, para -

eonseguir reforzadores de apoyo de precio m6s alto. 

Ello puede ser conveniente, pues establece una mayor -

demora entre la entrega de la ficha y su cambio, para 

una retirada mas facil de las fichas oin perdidas con

ductales. Sin embargo, es preciso oontrolar la acumu

laei6n de las fiehas, los sujetos pueden acumularlas -

para despues no trabajar, como ya comentamos. 
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Ya.venemos mas adelante c6mo las variables econ6-

micas controlan el funcionamiento de un Sistema de ECQ 

nom!a de Fichas. Existe un ra~go critico de ahorros, 

nivel de fichas acumulado, mas alla del cual declinara 

la ganancia de fichas. Y es preciso poner los medios 

adeeuados para evitar. que el sujeto supere ese rango. 

Se puede incrementar la raz6n conducta/ficha, o el pr~ 

cio de l~s reforzadores de apoyo, introducir reforzadQ 

res de apoyo nuevos. Cada medio tendra una eficacia -

distinta segun la situaci6n del sujeto, en el programa 

respecto a su adquisicion conductal. 

En todo caso, no debemos olvidar que la interrel~ 

ci6n entre las fichas ganadas. gastadas y ahorradas d~ 

termina el logro conductal de una Eeonomia de Fichas -

(Kazdin. 1.977). 

4. Empleo de contingencias uunitivas. 

Se pueden emplear diferentes metodos para dism! 

nuir o eliminar las conductas indeseables. Cual de 

ellos se elija depende, en parte, de la posibilidad de 

identificacion del reforzador que mantiene la conducts 

indeseable. Cuando se conoce o se tiene una sospecha 

suficientemente fuerte de la identidad del reforzador 

que mantiene la conducta indeseable, se puede emplear 

la extinci6n, o reforzar sistematicamente conductas a! 
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ternativas y someter a extinci6n la conducta indese~ -

bfe (D.R.O.). Si nose conocen, o se conocen muy po

co los factores que controlan la conducta objetivo, h~ 

bia que emplear algun procedimiento punitive. 

Si el reforzamiento que mantiene la conducta es -

indeseable o inapropiado, puede ser aconsejable y efi

caz un procedimiento de saciaci6n. 

El castigo puede ser difinido como la present~ 

ci6n de un ·estimulo aversive contingentemente a una .

respuesta determinada. Hay diferentes definiciones 

acerca del castigo. Azrin y Holz (1.966; pag. 381) -

prefieren definir e1 castigo en terminos del iMpacto -

que ejerce sobre la conducta: 

"Punishment is a reduction of the future prob~ 
bility of a spedifie response as a result of the 
inmediate delivery of a stimulus for that respony 

se". (l) 

Otros prefieren definirlo hacienda refe~eneia al 

estimulo aversivo, antes que al efecto conduetal: 

(1).- Azrin, N. H. y Holz, \'I.e.- "Punishment. En. 

Honing. vi.K. (Ed.).- "Operant behavior. Areas of rese
arch and application". New York: Appleton-Century
Crofts, 1.966, pag. 381. 
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''The punishment procedure is one in which an -
aversive stimulus is contingent upon the occurre~ 
ce of a response". (1) 

Siguiendo a Azrin y Holz (1.966) incluimos el ai~ 

lamiento o tiempo fuera del reforzamiento (time out) y 

el Costo de Respuesta, entre los procedimientos de ca~ 

tigo. Desde el punto de vista practico, el castigo p~ 

dria consistir en hacer eomentarios negatives, crit! -

cas, presentar estimulos fisicos aversivos, aislar al 

sujeto, es decir, ponerlo fuera del ar!;biente donde pu~ 

de conseguir refuerzos, o apliear el Casto de Respue~ 

ta contingentemente a la conducts indeseable, es decir, 

multar al sujeto. 

Los sistemas de Economia de Fichas se basan prim~ 

riamente en el reforzamiento positivo, la entrega de -

fichas por conduetas positivas. Una opci6n a plantear 

es si de debe incorporar el castigo dent,ro del Sistema 

de Economia de Fichas y en caso de hacerlo, de que fO£ 

ma. 

Los programas de Economia de Fichas incorporan a1 

gunas formas de castigo, incluido el aislamiento (Time-

out), reprimendas, "overcorrection", Casto de Respues-

(1).- Church, .rt.H.- "The varied effects of punish 
ment on behavior 11

• Psychological Review, 1.963, 1.970, 
pag. 369. 
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ta y otros. 

En los ultimos anos se ha investigado cuidados~ -

mente el rol del castigo en los sistemas de Econom1a 

de Fichas. 

Comunmente se ba empleado bajo dos formase: "Tiem

po fuera de reforzamiento" y "Costo de Respuesta", 

bien por separado cada una o en combinaci6n. 

Ambas t~cnicas tambien han sido investigadas inde 

pendientemente de los sistemas de Economia de Fichas -

(Kazdin, 1.972). 

4.1. Tiemvo fuera del reforzamiento (Time-out). 

La no accesibilidad al refuerzo positivo es equi

valente a la extinci6n. Un periodo de tiempo fuera e~ 

ba, por consiguiente, asociado con la extinci6n, y pu~ 

de servir co·:o estimulo punitivo, (Azrin y Holz, 1.966) 

Be diferencia de la extinci6n en cuanto que este se 

asocia a una conducta espec!fica, en que mientras el 

tiempo ruera de reforzamiento esta, en efeeto, el suj~ 

to no puede conseguir ningUn tipo de refuerzo positivo 

para ninguna conducts. 

El terrnino "Time-out" inplica que el agente tera

peutico ha identificado el reforzador de la conducta y 

aleja de el al sujeto, Sin embargo, en la practica, -
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es dificil identificar el reforzador que mantiene una 

dete!'.minada tonducta. El aisla1:1iento del sujeto perm_! 

te generalmente implantar una tecnica eficaz, sin iden 

tificar dicho reforzador. Al privar al sujeto de my -

chas fuentes de reforzamiento potenciales (interacci6n 

con otros sujetos, actividades interesantes) es muy 

probable que el aislamiento lleve consigo un "tiempo 

!uera" del aeceso al reforzador positivo, que controla 

la respuesta. 

Necesitamos un lugar pa~a el aislamiento. Las c~ 

racteristicas principales del mismo son~ que este de~~.

provisto de cualquier estimulaci6n interesante para el 

sujeto, que ~ste permanezca separado de los demas y, -

al mismo tiempo, suficientemente cerca del terapeuta, 

para que se le pueda vigilar. No deben em~learse lu~ 

res desagradables para el aislamiento. Habitaciones -

oscuras o con objetos repulsivos pueden atemorizar al 

sujeto y conducirle a conductas emocionales negativas 

7 de escape. Se trata de privar al sujeto durante pe

riodos cortes de tiempo de la exposici6n al reforz~ 

miento positive, no de atemorizarle. 

Un parametro importante a considerar en el tiempo 

fuera de reforzamiento es la "duraci6n" del mismo. En 

los informes clinicos y de investigaciones, se recogen 

datos de la duraci6n del aislamiento desde ser tan br~ 
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ve como .varios segundos n ser tan prolongado COI:lO V_! -

rias horas (Johnston, 1.972). Cuanto mas joven sea el 

sujeto menos prolongado sera el periodo de aislamiento. 

Con nifios, la duraci6n de los periodos de aislamiento 

no·suele pasar de los diez minutos. En general, es d~ 

seable y aconsejable emnlear periodos de aislamiento -

breves (\ialker y Buckley, 1.976• t·lbite, Nielsen y John 

son, 1.972). Periodos de aislamiento extremadamente -

largos pueden tener un efecto supresor sobre la condu£ 

ta. 

El aislamiento se termina solamente cuando el su

jeto ha dejado de comportarse inadecuadamente, durante 

un intervalo de tiempo.previamente determinado. Nose 

puede consentir que termine antes por protestas o esc~ 

pe del sujeto. 

Si se permite al sujeto salir del aislamiento 

cuando aun esta comportandose de.la forma por la que -

se 1e ha aislado, o de otras formas inadecuadas (gr.!'·

tando, por ejemplo), se refuerzan estas conductas. 

Mientras que si la terminaci6n del aislamiento es con

tingente a una buena conducta, dejar de molester, chi

ller, etc, ~sta se vera reforzada (Allen, 1.967' Do~ -

tow y Bailey, 1.969, Wolf, Johnston, Harris y Allen, -

1.967' Zeilberg y otros, 1.968). 

Con anterioridad a la aplicaei6n del aislamiento, 
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el sujeto debe conocer con detalle qu~ conductas dan -

lugar a la expulsion. 

El aislamiento se ba emplaado eficazmente dentro 

de programas de Economia de Fichas, para eliminar d! -

versas conductas inapropiadas. Comportamientos desvi~ 

dos en muchachas antisociales con retraso ligero (Bur

chard y Barrera, 1.9?2). En clases de F~ucaci6n Espe-

cial de retrasados severos (Perline y Levinski, 1.968), 

con nifios autistas (Steeves, Hartin y Pear, 1.9?0), n! 

fi~s normales que presentan conductas disruptivascen la 

clase (Kubany, ~'lees y Slogget, 1.971, 1-lattson, vlalker 

y Buckley, 1.970, Walker y Buckley, 1.976). 

4.2. El Costo de Respuesta. 

El Costo de Respuesta constituye un proeedimiento 

de castigo cuyo empleo clinico viene incrementadose. 

Es un procedimiento muy usado para suprimir co~ 

ductas indeseables. 

En el procedimiento de Costo de Respuesta, el su

jeto acumula reforzadores, algunos de los cuales pu~ -

den ser confiscados co~tingentemente a conductas inde

seables (Kazdin, 1.9?2t Weiner, 1.962). El sujeto _,_i

pierde un reforzador positivo. Puesto que es dif!cil 

disponer un programa pare retirar reforzadores prim~ -
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rios, ~~munmente se retiran reforzadores condicionados, 

como _puntas, fichas, dinero, contingentemente a la oc,!! 

r~encia de conductas incorrectas. Generalmente se im-. 

planta este procedimiento en situaciones en que el su

jeto gana estos mismos reforzado~es condicionados por 

sus comportamientos deseables. 

La privaci6n de privilegios constituye tambien un 

procedimiento de Costo de Respuesta. Un maestro puede 

privar al nino de recreo por hace~ excesivo ruido en -

la clase, los padres p~eden privarle del paseo por 

desobedecer, g.t?itar. En estos casos, ni se admini,!_· 

tran, ni se confiscan reforzadores condicionados. Es

tas formas de Costo de Respuesta son empleadas frecuen 

temente por los padres y profesores, sin embargo, la -

evidencia empirica de la eficacia y lo apropiado de su 

uso es escasa aun (Kazdin, 1.9?2). Se recomienda, co~ 

secuentemente, emplear refor7.adores condicionados y r~ 

tirarlos contineentemente a la conducta desviada del -

sujeto (Gelfend y Hartmann, 1.9?5). 

A pesar del empleo de distintas formas de castigo 

en ambientes aplicados, es importante singularizar el 

Costo de Respuesta co~o un procedimiento al menos por 

tree razones: 

a) Los programas de Costo de Respuesta se han em-
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pleado como una variaci6n especial de los sistemas de 

Econom1a de Fichas. Esto es, algunos programas se han 

disefiado unicamente sobre la hase de retirar fichas 

por conductas inapropiadas, mas que de entregarlas por 

conductas apropiadas. 

b) El reforzamiento con fichas y el Costo de Res

puesta, son algo unico donde el reforzamiento y el ca~ 

tigo se pueden emplear a lo largo de una misma dime~ -

si6n reforzante (las fichas). Incorporar el castigo -

en una Economia de Fichas en marcha, requiere realizar , 
pocas adiciones al programa, sino~. la espedificaci6n -

de las conductas que cuestan las fichas. Los progr~ -

mas de Costo de Resf~uesta se emplean frecuentemente en 

programas de Economia de Fichas (Atthowe y Krasner, 

1.968' Phillips, Phillips, Fixsen y Wolf, 1.971). 

c) El Costo de Respuesta ae ha empleado con fr~ -

cuencia relativa como una tecnica de terapia indepe~ -

diente de una Economia de Ficbas, por ejemplo con p~ 

cientes externos (Kazdin, 1.972). 

Aunque la mayoria de las investigaciones acerca -

de los efectos del Costo de Respuesta no han revelado 

efectos colateraies indeseables (Kazdin, 1.9721 LeiteB 

berg, 1.965), algunos estudios han informado de la ev! 

dencia anecd6tiea de problemas asociadas. Boren y 

Colman (1.9?0) encontraron que cuando en un programa -



de Economia de Fichas para delincuentes institucional,! 

zados, impusieron multas por ausencia a las reuniones, 

la consecuencia fue una mayor ausencia y conductas de 

rebelion. Similarmente, Meichenbaum, Bowers y Ross 

(1.968) hablan de que el establecimiento de una contin 

gencia de Costo de Respuesta en un programa,_:_de Econom.!, 

a de Fichas en clase produjo una disminuci6n de la con 

ducta academics apropiada de adolescentes delincuentes. 

Las contingencias de Costo de Respuesta, pueden -

implantarse como una tecnica independiente. Relative

mente se han empleado pocos programas basados enter~ -

mente sobre el Costo de Respuesta. Sin embargo, euan

do se han empleado, han resultado eficaces (Hall, Axel 

rod, Foundapoulos, Shelman, Campbell y Crauston, 1.972) 

Cuando se establecen programas de Costo de Re~~:

puesta la introducci6n de re~orzadores de apoyo, aumen 

ta el valor de las fichas (Sulzbacher y Houser, 1.968) 

En general, el Costo de Respuesta, se ha empleado 

como tecnica independiente con eficaaia para alterar -

variedad de conductas: fumar cigarrillos (Elliot y 

Tighe, 1.968), comer en exceso (Harmetz y Lapuc, 1.968) 

eonsumici6n de alcohol (Miller, 1.973), no fluencia en 

el habla (Kazdin, 1.973), conducta verbal repetitiva -

(Doleys y Slapion, 1.975) y otras muchas. 



v~~ias investigaciones han conparado la e~icaeia 

del Costo de Respuesta y de los programas de reforz~ -

miento con fiehas. Iwata y Bailey (1.9?4) emplearon -

estas tecnicas independientemente una de la otra, en -

ambientes escolares. Los resultados indicaron que 

prestar atencion, seguir las reglas de clase y la eje

cuei6n de Artmetica mejoraron igualmente a traves de -

ambas condiciones, Costo de Resruesta y Reforzamiento 

eon Fiehas. Sin embargo, si bien no afectaron diferen 

cialmente la conducts de los nifios, si afectaron dife

rencialmente la conducta del profesor. La administra

ci6n de reforzamiento eon fichas se asocio con un a~ -

mento de la conducts de aprobaci6n del profesor, sobre 

les .. datos de esta conducts en la linea base. Este in

cremento no se encontr6 en la condici6n de Costo de 

Respuesta. Estos resultados nos hacen yensar en posi

bles implicaciones a largo plazo para la eficaeia de -

un programa determinado. 

Otras investigaciones han encontrado tambien que 

el sistema de Costo de Respuesta y el sistema de Refo~ 

zamiento eon fichas son igualmente efectivos para alt~ 

rar la eonducta del Bliente (Bucher y Hawkins, 1.973, 

Bundert, 1.9761 Kaufman y O'Lear,y, 1.972, Panek, 1.9?0) 

Existen algunas excepciones, por ejemplo, en·una 

clase la retirada de las fichas por verbalizaeiones 



inapropiadas, no fue tan eficaz como entregar fichas -

por la ausencia de tales ve~balizaciones (Me Laughiln 

y Malaby, 1.9?2). Resultados contrarios rueron encon

trados por Phillips y otros (1.971) con predelincuen -

tes; el suministro de fichas por contestar correctamen 

te an examen no fue tan eficaz como retirar el mismo -

numero de fiches por las respuestas incorrectas. 

El emplear el Costo de Respuesta como medio unico 

en la administracion de un programa es mas la excepcion 

que la regla. f<fas cor.mnmente, el Costo de Res?uesta -

se ha empleado dentro de Programas de Econorn!a de F! -

chas. Las contingencias penalizadoras cornplementan 

aquellas otras que se apoyan en el reforzamiento posi

tivo. 

Walker y Buckley (1.976) aconsejan que la primera 

t~cnica a elegir como castigo, para usarlo en un Sist~ 

made Economia de Fichas, sea el Costo de Respuesta •. 

As! la cuestion principal que se plantea no es la efi

cacia del Costo de Respuesta !rente al reforzamiento -

con fichas, sino el reforzamiento con fichas con y sin 

adici6n del Costo de Rtspuesta. 

Una de las mas cuidadas evaluaciones del Costo de 

.Respuesta en los sistemas de Economia de Fichas Iue 

proporcionado por.Phillips y otros (1.971), en un esty 

dio con delincuentes. Estudiaron el efecto del empleo 

306 



exclusivo de reforzamiento positivo, del empleo unico 

del Costo de Respuesta, y de la coobinaci6n de ambos. 

La combinaci6n de refo~zamiento positivo y Costo de 

Respuesta fue m&s efectiva que el empleo aislado de 

cualquiera de los procedimientos. El Costo de Respue~ 

ta puede afiadir eficacia a las contingencias de refor

zamiento con fichas. 

Otros estudios han demostrado la eficacia de i~;~ 

plantar un procedimiento de Casto de Respuesta en un -

Sistema de Economia de Fiehas (Attowe y Krasner, 1.968, 

Weisberg, Lieberman y Winter, 1.970). 

La adici6n del Costo de Respuesta a los sistemas 

de Econom!a de Fichas es efieaz para eliminar conductas 

agresivas (Phillips, 1.968), .antisociales (Burchard y 

Barrera, 1.972), episodios de miedo y violencia (Win

kler, 1.970), conductas disruptivas en clase (Wolf y 

otros, 1.970), verbalizaciones malsonantes (Kazdin, 

1.9?1), conductas de autoin#uria (Myers, 1.975), no c~

cumplimiento .de las reglas de la secci6n (Liebson, Co~ 

ben y Faillace, 1.972) y otras muchas. 

A· la hora de implantar un procedimiento de Costo 

de Respuesta, dentro de un Sistema de Economia de ~ -

chas es preciso seguir ciertas normas. 

a) Explicar al sujeto de antemano a que conductas 
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se apiicara el coste. Los sujetos deben ser inform~ -

dos de forma completa, sabre las conductas que daran -

lugar a que se le -retiren fichas. 

b) Las conductas mas graves deben dar lugar a una 

perdida mayor de puntas que las mas levee. 

c) Estahlecer la penalizacion de la conducta que 

acarrea la multa de forma que se encuentre en propO£ -

ci6n al salario por bora. 

d) lnformar a los sujetos que son ellos quienes 

tienen que decidir como gastar sus fichas. 

e) Cuando se aplica la penalizaci6n, los sujetos 

deben saber inmediatamente que conducta es la que ha -

dado lugar a la p~rdida de las fichas y el numero real 

de ficbas permidas. 

!) No discutir con el sujeto en el memento de la 

penalizaci6n, acerca del numero de fichas perdidas. 

Esto esta establecido de antemano. La discusi6n en 

ese momento reduce la efectividad del castigo. 

g) Siempre conservar la Econom!a de Fichas en es

tado positivo. Es decir, no quitar fichas al sujeto -

cuando no las tiene. No llegar a un balance negativo. 

Esto redueira su motivaci6n para ganar fichas. Cuando 

el sujeto no tiene ninguna ficha es preferible usar el 



aislamiento o alguns otra contingencia para la conduc

ta inapropiada. 

h) Registrar el numero de veces que se emplea la 

penalizaci6n. 

i) Formular el Costo de Hespuesta de forma posit.! 

va. 

j) Establecer el Costo de Respuesta solamente de~ 

pues de que el Sistema de Economia de Fichas ha adqui

rido propiedades positivas para los sujetos. 

Finalmente, no queremos dejar de resefiar que la -

investigaci6n de laboratorio concluye que los progr~ -

mas de Costo de Resyuesta son mas eficaces en la supr~ 

sion de comportamiento, que algunos procedimientos de 

Time-out (Weiner, 1.962). 

5. Elecci6n de procedimientos oara lograr una mayor ge 

neralizaci6n y mantenimiento de la conducta. 

La proliferaci6n de tecnicas de tratamiento basadas 

en los Frincipios del Aprendizaje, en la ultima decada, 

ha puesto a nuestra disposici6n un n6mero considerable 

de metodos terapeuticos efectivos (Bijou, 1.9?6; Bijou 

y Redd, 1.9751 Kazdin, 1.97?; O'Leary y ~/ilson, 1.9751 

Ross, 1.974). Esta fuera de duda la eficacia de las 

aproximaciones conductales para el tratamiento de un -



amplio ~ango de conductas-problema en diversos ambien

tes, con distintos sujetos. Sin embargo, divereos au

tores han cuestionado la evidencia de la generaliz~ 

ci6n del cambio, de los cambios conductales, debido a 

la escasez de evidencia emp!rica que sostenga la gene

ralizaci6n, el transfe~ de las conductas, naevamente -

adquiridas a los a~bientes extraterapeuticos (Davidson 

y Leidman, 1.9741 Kazdin, 1.9771 Marholin, Plienis, H~ 

rris y Marholin, 1.9?5 a1 Marholin y Siejel, 1.9?61 

Walker y Buckley, 1.976). Los datos de que disponemos 

indican que la generalizaci6n y el mantenimiento efec

tivos de la conducta modi£icada no se da naturalmente 

cuando se suprimen los procedimientos de tratamiento 

(Burchard, 1.9?1; Walker, Matson y Buckley, 1.9?lj. 

Por esta raz6n, Baer, Wolf y Risley, 1.968t Craichead, 

Kazdin, y Mahoney, 1.9761 Kazdin, 1.9?71 Marholin, Si~ 

gle y Phillips, 1.976, aconsejan que la gene~alizaci6n 

y el mantenimiento deben ser sistematicamente program~ 

doe antes que esperados o lamentados. 

A menos que se us~n procedimientos sistematicos -

de atenuaci6n, o se hagan intentos para transferir el 

control de la conducta a reforzadores facilmente disp~ 

nibles, o que se hagan esfuerzos para programar el me

dia ambiente,en que se espera que se de el mantenimien 

to, es improbable que la conducta cambiada ee mantenga 
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automaticamente. Esto es especialmente cierto en 

cuanto al ~antenimiento que sigue al tratamiento en 

los Sistemas de Economia de Fichas, en los que se usan 

ampliamente reforaadores especiales. 

Varios investigadores (Atthowe, 1.9?31 Kazdin y -

Brootzin, 1.9?2; O'Leary y Drabman, 1.9?1) han sefiala

do que la disponibilidad de tecnicas derivadas del en

tramado eonductal (Skinner, 1.953t Terrace, 1.966), m~ 

diaeional o eogriitivo (de la pet"sonalidad) -:.:: deber-ia 

facilitar la generalizaci6n, el transfer de los efe£ 

tos del tratamiento (Redd, 1.974). Existen diversos -

estudios en los que se ha apreciado la generalizaci6n 

y mantenimiento. Sin embargo, y a pesar del reeonoci

miento temprano de este problema, revisiones recientes 

de las investigaciones realizadas, ~evelan la existen

cia de pocos datos respecto a las variables que afe£ -

tan la generalizaci6n y el manten~miento conductal (B! 

jou, y Redd, 1.9?5t Kazdin, 1.9?5, 1.9?71 Harholin, ,

Siejel y Phillips, 1.9?6; Reiss, 1.9?3). Un eseaso n! 
mero de estudios aplicados se han enfocado directamen

te sob~e las variables que a!ectan el transfer (Redd, 

1.970; Reiss, 1.973, Schroeder y Baer, l-972) o sobre 

programas de tratami~nto espec!ficamente disenados pa

ra faeilitar la generalizacion y el mantenimiento cony 

ductal (Barrett y Me Cormack, 1.9731 Emshoff, Reddy -



Davidson, 1.9761 Garcia, 1.974; Johnston y Johnston, -

1.9721 Koegel y Rincover, 1.9741 Marholin y Steinman, 

1.9771 [1arholin, Steinman, 1'1c Innis y Heads, 1.975; 

Reiss y Redd, 1.9?0, Walker y Buckley, 1.9?2). 

CUando se usa un procedimiento terapeutico basado 

en los principios de la Psicolog1a del Aprendizaje, C.Q. 

munmente se haeen tres observaciones respecto de la ~ 

neralidad de las conductas nuevamente adquiridas: 

a) Los cambios de la conducta efectuados en el a~ 

biente de t~atamiento, generalizaran automaticamente a 

otros ambientes extrate~apeuticos. 

b) Cuando se re£uerza a un sujeto por una nueva -

conducts, conductas similares ocurriran mas rrecuente

mente en el ambiente de tratamiento. 

c) Se da por sentado el mantenimiento conductal -

despues de terminado el tratamiento. 

Por otra parte, esta bien establecido que mucho -

del aprendizaje humano es situacionalmente especi~ico 

(Redd, 1.9691 Redd y Birnbrauer, 1.969). Los estim~ -

los especificos del ambiente de tratamiento llegaran a 

sefialar la ocasion para la ocurrencia de la conducts -

que esta aprendiendo. Ll sujeto discriminara las con

diciones aajo las que este siendo reforzado en su con

ducts, y no la emitira en otros ambientes. La conduc-



ta apren4ida es controlada por las contingencias ambie~ 

tales antecedentes y consecuentea. 

Los principios del Condicionamiento O~erante aug~ 

riran que la conducta no se mantendria despues de la -

retirada del reforzamiento con fichas, 0 que no se ex

tenderia a situaciones nuevas donde las contingencies 

no estan en efecto. 

Aunque la mayoria de los programas muestran que -

la retirada de las fichas se acompafia con un retorno -

de la conducts a la linea base, o a cerca de los nive

les de la linea base, en varios programas el cambio 

conductal se ha mantenido despues de la retirada de ~-

las fichas (Carroccio, Latham y Carroeeio, 1.9?6; 

Greenwood y otros, 1.9?4t kazdin, 1.971 a1 Keith y La~ 

ge, 1.974; O'Leary, Drabman y Dass, 1.9?'1 Rosenbaum y 

otros, 1.9?5r Whitman y otros, 1.9?0). Sin embargo, -

las conductas, usualmente, se extinguen cuando el pro

grams se termina y no se entregan fichas. La retirada 

de las fichas contingentes !leva consigo generalmente 

un declive de la conducts a la linea base. La vuelta 

de la conduct a a sus,··i'liveles.:durante la linea base, 

deapues de retiradas las fichas, se ha eneontrado a 

traves de un amplio rango ambiental y de los sujetos·

{Baer, y Stokes, 1.9?6; Davison, 1.969t Kazdin, 1•9?5t 

Kazdin y Bootzin, 1.972, Kazdin y Craighead, 1.9?3t 



Marholin, Siegel y Phillips, 1.976• O'Leary y Drabman, 

1.971, Stokes y Baer, 1.977). 

Si entre nuestros objetivos esta lograr el mante

nimiento de los cambios conductales una vez terrninado 

e1 programa, debemos programarlo sistematicamente den

tro del ambiente, antes que esperar a que sea una con

secuencia automatica del programa (Baer y otros, 1.968) 

En la mayoria de los prograrnas de Economia de Fi

chaa, el alterar la conducta en una situacion no tiene 

como consecuencia la generalizacion de estos cambios a 

otras situaciones, hi cuando esta aun en efecto el pr£ 

grama, ni despues que ha sido retirado (Kazdin y Boot

zin, 1.9?2). Los cambios conductales tipicamente se 

restringen al ambiente especifico en que tiene lugar -

el entrenamiento y ante la p~esencia de quienes lo ad

ministran (Lovaas y Sicmons, 1.969), Sunque se encuen 

tren algunas investigaciones en las que se encuentran 

generalizaciones del cambio conductal a otras situacio 

nes (Bennett y ~taby, 1.973) con pacientes psiquiatri -

cos, Kazdin,(l.9?3), \'lalker, f'Iattson y Buckley (1.971) 

en clases; Kifer, Lewis, Green y Phillips (1.974) con 

predelincuentes. La gene~alizaci6n, somo sucede con -

el ~:~antenimiento de la !"espuesta,, no se da usualr:1ente 

(Broden y otros, 1.9?0t Isa~cs y otros, 1.960J ~ein 

chenbaum y otros, 1.968J O'Leary y otros, 1.969). 
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Si.las conductas no se mantienen, despues de ret! 

rado el programa, ni generalizan a situaciones extrat~ 

rapeuticas, contingencies especificas tendran que e~ -

tar en accion continuamente y extenderse mas alla, a -

otras situnciones, del ambiente de tratamiento. 

Afortunadamente, la investigacion mas reciente s~ 

giere que no es preciso nantener indefinidamente las 

contingencies, ni extenderlas a cada situaci6n en la -

que deseenos que se de la generalizaci6n del cambio. 

Disponemos de distintas tecnicas que, probableme~ 

te, aplazaran o eliminaran icluso la perdida de las &! 

nancias conductales logradas mientras estuvo implanta

do el programs; y aseguraran la generalizaeion de los 

eambios a situaciones en las que las contingencias no 

han estado en efecto (Kazdin, 1.975 at Marholin y 

otros, 1.976i O'Leary y Drabman, 1.97lt Stokes y Baer, 

1.9??t Wildman y Wildman, 1.975). 

La manipulaci6n de los agentes de reforzamiento, 

la extensi6n del estfnulo ·control, variar las condici~ 

nes estimulares de reforzamiento, el control instr~ -

clonal, el establecimiento de estimulos soeiales como 

rerorzadores funcionales, la sustituci6n sistematica -

de las fichas por reforzadores sociales, el entrenamien 

to del sujeto en la autodirecci6n, autorre~uerzo y au-
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toinstrucci6n, selecci6n de conductas objetivo que 

sean probablemente manteniJas en el ambiente natural, 

el entrenat:liento de conductas incompatibles, la manip!! 

laci6n de ·variables cognitivas de la personalidad, con 

trol de los prog:-.:-a:nas de '.•eforzamiento, haciendolos C.!!; 

da vez mas intermitentes, la sustitucion de un progra

ms por otro, el desvanecirniento gradual de las cons~ -

euencias~ retirada gradual de las fichas, la demora en 

la entresa del reforzamiento, entrenaciento de los pa

dres, maest~os, companeros y otros aGentes del ambien

te natural del sujeto, para continuar la entrega de ~

las contingencias y, finalmente, el control (manejo) -

sirnultaneo de varios parametros de reforzamiento (mag

nitud, lugar, calidad, demora, y programa), pueden, 

eficazmente, aumentar la resistencia a la extinci6n. 

La evidencia empirica de laboratorio, sugiere que 

cuanto rnayores son las fuentes de variaci6n, mayor es 

la. resistencia a la extincion (Craichead, Kazdin y Na

honey, 1.9?61 Kazdin, 1.975, Kazdin, 1.977t Narholin, 

Siegel y Phillips, 1.9761 He Namara y \·/ike, 1.9581 

l-1arholin, Siegel y Phillips, 1.9?61 Patterson, 1.976; 

Walker y Buckley, 1.976). Los autores citados sen~ -

Ian las estrategias meneioBadas, como medios utiles si 

son planeadas y empleadas sistematicamente durante la 

aplicaei6n del programs, para lograr la generalizaei6n 

-



y mantenimiento de la conducts. 

5.1. Maninulaci6n de los agentes de reforzamiento. 

Desde los principios del desarrollo de las tecni~ 

cas de Hodificaci6n de Conducta, se viene sefialando la 

import.J.ncia del entrenamiento de "significant others", 

(padres, maestros, asistentes, companeros) como agen -

tes del ca~bio conductal (Williams, 1.959) y su entre

namiento ha recibido considerable atenci6n por parte -

de la investigaci6n (O'Dell, 1.9741 Patterson, 1.9?1). 

Y los datos obtenidos sugieren su eficacia para gener~ 

lizar y mantener los cambios conductales. 

Hall, Lind y Jackson (1.968) y Walker y Buckley -

(1.971, 1.976) informan que cuando los nifios volvian a 

su clase re~ular, tras haber estado en una clase en la 

que se habia irnplantado un Sistema de Economia de F! -
chas, volvian a los niveles conductales de la linea b~ 

se, pero afiaden que eso no sucedio cuando entrenaron a 

los maestros en los principios conductales. Walker y 

Buckley, en 1.97a, e:·;plearon con exito una estrategia 

de postrataniento aun nas directa, la inplantaci6n de 

un Sistema de Economla de Fichas en la clase regular, 

despues de terminado el tratamiento en la clase exper! 

mental. 

Walker, Hops y Johnson (1.975) reforzaron a los -
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maestros de la clase regular concediendoles la equiva

lencia a un curso universitario, si empleaban eon exi

to con~ingencias que mantuviesen las conductas adquiri 

das durante un programa de Econoofa de Fichas.-

Los resultados indican el mantenimiento y 1a gen~ 

ralizaci6n del cambio conductal de los sujetos, b~~d -

estas condiciones, frente a un grupo control que si~ 

plemente recibi6 el programa de 3conom!a de Fichas. 

_5,2. Amnliaci6n del ran~o de "est!mulos control". 

La intervenci6n en el ambiente natural del sujeto 

con sus a~entes naturales de reforzarniento, veiamos 

que es un instrumento poderoso para enfrentarnos al 

problema del ~antenimiento y generalizaci6n del cambio 

conductal. Es util considerar qu6 parametres actuan -

dentro del proceso mismo~de tratamiento y c6mo pueden 

facilitar la generalizaci6n y manteni~iento del cambia 

conductal en el ambiente natural. Uno de estes param~ 

tros lo constituye el Estimulo discrioinativo. 

Varios estudios han intentado extender sistemati

camente el rango de estimu1os que controlan la conduc

ta durante el entrenamiento como un nedio para logFar 

el rnantenimiento y la generalizaci6n del carnbio condu~ 

tal. Los est!mulos introducidos incluyen componentes 

espec!ficos del ambiente natural, y varios agentes de 
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cambio conductal. Jackson y Wallance (1.9?4) empie~ 

ron fichas para aumentar el tono del lenguaje de una 

adolescente retrasada mental. Para focilitar el tran~ 

fer de las sesiones de ent-·enamiento a la clase reg~ -

lar, se introdujeron gradual~ente componentes de ~sta 

en las sesiones de entrenaniento (como la preferencia 

de companeros y proferos} y ello con resultados posit! 

vos. El cambio logrado se generalize de las sesiones 

de entrenamiento a su clase regular. 

La ampliaci6n de los estimulos control ha result~ · 

do eficaz para la generalizaci6n del cambio conductal, 

tras la retirada del Siste~a de Econom!a de Fichas con 

delincuentes (Emshoff, Reddy Davidson, 1.976), con r~ 

trasados profundos y severos institucionalizados (Sto

kes y otros, 1.974), con autistas (Koegel y Rincover,. 

1.974). 

En algunos programas se ha establecido un control 

de estlrnulo amplio, sobre la conducta inmiscuyendo a -

los companeros como administradores de los fichas, o 1 

envolviendolas en las contingencias (Kazdin, 1.9719 

Stokes y Baer, 1.976). 

Los estudios citados y otros rnuchos ban demostra

do que la generalizaci6n y,en algunos casos, el mante

nimiento del cambio conductal, puede lograrse introdu

eiendo componentes del arnbiente natural, en las sesio-



nes de entrenamiento o incre~entando el numero de suj~i 

tos que administran el reforzamiento (Allen, 1.9731 

Garcia, 1.9?4). 

5.3. Control instr\t-ecional. 

Los comentarios o instrucciones hechos por el te

rapeuta al sujeto, duranteo justamente antes del trat~ 

miento, pueden ejercer control suficiente sobre una 

respuesta de modo que seamantenida en un ambiente de -

postratamiento. Y es que precisarnente, el control in~ 

truccional es uno de los repertories conductales basi~ 

cos, y fuertenente resistente a la extinci6n. Ademas, 

mientras que otras contingencias no son accesibles al 

sujeto en el ambiente natural, las instrucciones son -

facilmente programables una vez terminado el tratanien 

to. 

El tipo de inst~ucciones positivas o negativas, -

asi cooo el momenta en que se presenten (mas temprano 

0 mas tarde) en el tratamiento, tienen un efecto dif:e

rencial sobre la conducta del sujeto. Las instruccio

nes negatives parecen ejercer oas control que las pos! 

tivas (Redd y ~inston, 1.974). Nilcos y otros (1.9?3) 

informan que mientras lasinstrucciones (bien sean posi 

tivas o negativas) entregadas pronto tenian un efecto 

fuerte, instrucciones similares, entregadas ~as tarde 
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tenian un efecto escaso o hu1o, en la conducta. 

5.4. Establecimiento de estinulos sociales como -

reforzadores funcionales. 

Es un hecho en la mayoria, por no decir en todos, 

los prograrnas de Econo~ia de Fichas, la entrega de re

forzadores sociales (verbales o no verbales) apareados 

con las fichas, y el mom.ea.f;o,del canjeo de las mismas 

por los reforzadores de apoyo (Kazdin, 1.975, 1.977, -

Thompson y Grabowski, 1.9771 \-/alker y Buckley, 1.976). 

Este apareamiento establece o incrementa el valor r~ -

forzante de los reforzadores sociales. ~vahler (1.969) 

estableci6 los elogios como regorzadores apareandolos 

con las fichas, despues de haber comprobado que los ·

elogios solos habian fallado para modificar la conduc

ts de no cooperaci6n de ninos desobedientes y que pre

sentaban conddctas de oposici6n. 

Esto es importante si consideramos que los refor

zadores sociales estan disponibles en el ambiente nat~ 

ral, y, sin embargo, para algunos suijetos, no resultan 

reforzantes, ( Bro\'tning y Stover, 1.9711 ~·lnrholin y Bi

~ou, 1.976). Su apareamiento con las fichas les da o 

aumenta el valor reforzante, y as! se anaden reforzad£ 

res potenciales al ambiente total del sujeto. 

Una tecnica eficaz tambien generalizada en la 

321 



aplicaci6n de los sistemas de Economfa de ?ichas, es -

mantener los reforzadores sociales mientras se van re

tirando las fichas de forma que al final, los simples 

refuerzos sociales, una palabra, un gesto, una mirada, 

sean retorzadores suficientes de las conductas objeti

vo9 que incrementan la probabilidad de que estas sigan 

siendo reforzadas ( Chraichead, Kazdin J' f·1ahoney, 1.976; 

Kazdin, 1.9771 Neisworth y Smith, 1.972, Walker y Buc

kley, 1.976). 

5.5.- La antodirecci6n (Self-management) • 

. Una estrategia muy fuerte para facilitar la gene

ralizaci6n y el mantenimiento de la conducts objetivo 

consiste en ensefiar al sujeto a controlar su nropia 

conducts en cualquier ambiente (Cautela, 1.969; Thore

sen y Mahoney, 1.974). Las tecnicas de autocontrol, -

incluyendo la autoobservsci6n, autorregistro, sutoeva

luaci6n y autorrefaerzo, se han diferenciado de los !J,!O 

cedimientos de control externo em)leados tradiciona! -

mente, en la nayoria de los r-rogrsrnas de intervenci6n 

eonductal (Golfried y Merbaum, 1.973; Kanfer, 1.9?5t -

Kanfer y Goldstein, 1.975; Kanfer y Karoly, 1.972, Ka~ 

din, 1.977). Se puede ensefiar al sujeto a controlar -

laz consecuencias de su propia conducta (autorrefuerzo 

o autocastigo) asi como los antecedentes (autoinstruc

eiones). 
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Si.los programas de reforzamiento son administra

dos por un agente externo (maestro, terapeuta, asiste~ 

te, padre) en un ambiente restringido (clase, hospital) 

podemos esperar que el sujeto discrimina estas condi -

ciones, y no ejecute la conducta objetivo en situacio

nes en las que este a~ente no le administre las.: i'ichas. 

En cambia, si el sujeto dirige el programa para s! mi~ 

mo, podemos esperar el ·:1antenimiento a lo largo del 

tiempo y la generalizaci6n de la conducta a traves de 

dii'erentes situaciones. 

En rnucbos programas se ha intentndo transferir 

gradual~ente el control de las contingencies a los eli 

entes, que pueden, en este caso, evaluar su propia con 

ducta, establecer los criterios para la ent~ega de las 

fichas y su canbio (Felisebrod y O'Leary, 1.9731 1.974t 

Fixsen, Fhillips y Holf, 1.9731 Gly.nn, 1.970). En va

rios programas se ha ent~enado a los sujetos para que 

se autorrefuercen (Santogrossi y otros, 1.973), el pr~ 

blema que se plantea es la eBcesiva indulgencia consi

go mismo. 

Drabman y otros (1.9?3) permitieron a los est~ 

diantes autoevaluar su propia ejecuci6n con resultados 

positi vos. , 

Realmente, la cuesti6n de mas interes practico al 
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respecto del autocontrol es la eficacia relativa, de 

la autoadministraci6n de las fichas frente a la adm! -

nistraci6n de las mismas par un agente externo, de£ 

pues de retirado el progr.ama. Varios estudios han en

contrado poca o ninguna diferencia en el mantenirniento 

de la respuesta, despues que las continDencias eran r£ 

tiradas toalmente, cuando el sujeto habia recibido:las 

fichas de un agente externo, y cuando se las bab!a au

toadministrado (Felixbrod y O'Leary, 1.974t Johnson y 

Hartin, 1.972). 

Los efectos de autorrefuerzo sobre el mantenimien 

to y la generalizaci6n del cambio conductal necesitan 

ser evaluados cuidadosa~ente. 

5.6. La autoinst=ucci6n. 

En el entrenaoiento en la autoinstruccion se ens~ 

fi6 a los sujetos a controlar su propia conducta, in~ -

truyendose a·.si mismos, haciendose sugestiones para 

realizar una respuesta determinada. 

El entrenamiento en autoinstruccion ha mos-trado 

ser eficaz para el mantenimiento de la eonducta, una -

vez terminado el programa, y la generalizacion a t~ 

reas no incluidas en el entrenamiento (l'!eichenbaum, 

1.969; Heichenbaum y Goodman, 1.971). Aunque varios 

estudios han encontrado que las conductas desarroll~ -
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das a traves de autoinstrucci6n se mantienen y genera~ 

lizan a situaciones estimulares nuevas, hay algunas e~ 

cepciones (Robin, Armel y O'Leary, 1.975). 

En general, la autoinstruccion ha recibido poca -

atenci6n y no ba sido estudiada explicitanente en el -

contexte de los programas de Economia de Fichas y se -

precisara investigarla considerando, a la vez, las ca

racteristicas de los distintos ti9os de poblaciones de 

sujetos (Higa, 1.9731 Robin y otros, 1.975). 

~.?. Selecci6n de conduct as ob,jeti vo que sean man

tenidas en el ambiente natural. 

Escoger conductas objeti vo que sean mantenidas !_-~ 

por las consecuencias del ambiente natural. 

Las caracteristicas de la respuesta es una varia

ble im,ortante que iniluye la probabilidad de general,! 

zaci6n. Si la respuesta que es fortalecida en el tra

tamiento aumenta la probabilidad de que otras conclu_£ -

tas seleccionadas con ellas sean .reforzadas en el a.£!1·. ~ 

biente naturai o de no tratamiento (:·•iarholin, i·:c Innis 

y Heades, 1.9?4; Snyder, Lovitt y Smitt, 1.975), las -

caracter!sticas de la conducta objetivo inicial son im 
portantes. Baer y \Volf, (1.970) proponen el concepto 

de !'behavior trap" para ref"erirse a eventos arnbienta 

les (elogio de los compafieros, atenci6n, interacci6n -
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social) que uesultaran probablemente de la interveQ 

ci6n en una conducta objetivo determinada. 

Ayllon y Azrin, (1.968) proponen la regla de la -

relevancia de la conducta a la hora de la deteroin_!! 

cion de la conducta objetivo. 

Existe una cierta evidencia de que las conductas 

que generan sus propias consecuencias reforzantes se -

mantendran (Berkowitz, Sherry y Davis, 1.971). 

Recientemente se ha cuestionado la afirmaci6n de 

que las conductas que parecen ser importantes ee r:taE_ -

tendran una vez que se retire el progr~ma. Existe po

ca consistencia, hasta el presente al rnenos, sobre que 

conductas se mantendran automaticanente en el arr.biente. 

5.8. Entrenamiento de conductas incomnatibles. 

Existe evidencia sobr.e la eficacia del entrenarni~n 

to de conductas incom?atibles, para facilitnr la gene

ralizaci6n a ambientes diferentes del terapeutico y a 

otras conductas. 

Varios estudios informan de la dism!nuci6n de co~ 

ductas disruptivas que no estaban bajo el control di:;·

recto de las contingencias (Ayllon y Roberts, 1.97~, -

Burchard y Tyler, 1.973J !\!arholin y otros, 1.975; \-1,!

nett y Roach, 1. 973) ~Vinkler ( 1. 970) recoge la redu_£ -

ei6n del ruido en una poblaci6n de adultos psic6ticos, 
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desr-ues del establecimiento de un Sistema de Economia 

de Fichas, a pesar de que estas ~onductas no estaban -

inclu!das entre las conductas bbjetivo. Corte, Wolf,y 

Locke (1.971), Young y Corte, ~·Jolf y Locke (1.971), 

Young y Wineze (1.974) encontraron resultados diferen~ 

tee. Informan que los shock contingentes a la ,,espue.§_ 

ta fueron nas eficaces para el~minar durante mas tiem

po la autoinjuria, que el r.efuerzo de conductas alter

nativas. 

El reforzamiento de conductas incompatibles puede 

eliminar la conducta indeseable y amp:t.ia.r los ambien -

tes en que se emite la conducta apropiada. Sin embar

go, si el ambiente de postratarniento fracasa en el ma~ 

tenimiento de la con<.!ucta nuevamente adquirida, la CO,!! 

ducta indeseable puede reaparecer. 

5.9. Variables cognitivas. 

Referentes a la atribuci6n que el eliente se da a 

s! rnismo en el logro del exito. Es un factor import~ 

te para el mantenimiento y gene~alizaci6n del cambio -

conductal. 

lSeran diferentes las consecuencias cuando una 

persona se comporta de una canera concreta y se atrib_!! 

ye a si misma su conducta, que en el caso del cambio 

conduetal que es atribuido a un agente externo?. 
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Davison y Valins (1.969) encontraron que los suj~ 

tos a los que se dijo recib1an un placebo, junto a una 

tecnica de Modificaci6n de Conducta, atribuyeron su 

cambio conductal a si mismos, mientras que aquellos ._

que .:-ecibiendolo, junto a dicha tecnica, cre:lan que se 

trataba de medicaci6n, los cambios se :nantuvieron m~ 

nos que en los primeros. 

De manera an6loga, Dweck y Reppucci (1.973) enco~ 

traron que los nif.os, aun consiguiendo el mismo numero 

y orden de ~xitos y fracasos, reaccionaban de forma d! 

ferente, si se les decia e1 fracaso significaba que la 

situaci6n estaba fuera de su control, o que dependia 

de ellos mismos. 

5. 10. Control de los nrogramas de ~eforzaMiento. 

(Reforzamiento inter:1itente). 

La investigaci6n con animales manifiesta el efec

to diierencial, sobre la extincion de los di£erentes 

programns de reforzamiento. Sin embargo, su efecto 

sabre la extinci6n de conductas nnevamente adquiridas 

durante el entrenamiento con humanos no ha sido aun 

suricientemente investigado. Si los resultados obten! 

dos con sujetos humanos son sirnilares a los obtenidos 

co~ animales, el empleo de programas de ~e£orzamiento 

variables, produciria una resistencia a la extinci6n -
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mas fuerte. 

La investigaci6n con programas de ~cono~ia de Fi

chas y otros programas operantes, ha nostrado que el T 

empleo de programas de reforzaniento interrnitentes pu~ 

de posppner la extinci6n y en algunos casos rnantener -

la respuesta. 

El reforzamiento inte~mitente puede ser ernpleado 

para oantener la conducta rnient~as se continua entr~ -

gando consecuencias o despues que son completamente r~ 

tiradas. 

El re!orzamiento inter~itente es extrenadarnente -

e!ectivo para mantener la conducta mientras el reforz~ 

miento esta aun en efecto (Phillips y otros, 1.971). 

La disminuci6n gradual del programa de re!orz~ 

miento hasta su total retirada ha sido eficaz para el 

mantenimiento de la conducta, despues de retiradas las 

fichas (Kale y otros, 1.968; Kazdin y Poster, 1.973). 

No esta claro basta d6nde el reforzamiento inter

mitente puede afectar eficazmente el mant~nioiento a 

largo plazo. Podriamos esperar que la alteracion de 

los programas de reforzamiento p~evend~fa los efectos 

de la extincion solamente de una forma temporal, antes 

que eliminar totalmente sus efectos. Algunos estudios 

sugieren que la retirada de las contingencias despues 
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de entregar reforzamiento intermitente, no resulta. en 

una perdida de la conducta. Puede ser que se hayan e~ 

tudiado periodos de extinci6n nc lo suficientemente 

largos como para apreciar el descenso conductal a sus 

niveles en la linea base. 

5.11. Sustitucion de un p~ograma nor otro. 

La sustituci6n de un porgrama por otro, o la e~ 

tension del propio programa a aquellos arnbientes en 

que deseamos se de el ::-antenimiento y la generaliz_!! 

ci6n de la conducta, parece una forma de lograr ese 

mantenimiento y generalizaci6n. 

En varies programas llevados a cabo en la casa, -

se ha mantenido la conducta sustituyendo una Economia 

de Fichas por otro programa mas facil de establecer y 

continuar. O'Leary y otros, (1.967), despues de ca~ 

biar la conducta agresiva o hiperactiva de una nina, 

estableciendo una Zconooia de Fichas, en conducta coo

perativa, entrenaron a la oadre para que ella misma r~ 

forzase y mantuviese la conducta de la niaa. 

Frogramas llevados a cabo en instituciones, ti~ -

nen como una parte importante de los nismos, el entre

namiento de los rad~es o de aquellos que viven con el 

sujeto en su ambiente natural, en vistas a que las te£ 

nicas conductales puedan ser aplicadas continuamente -



despues que el paciente es dado de al~a (Kallman y 

otros, 1.975). 

El entrenamiento de los padres ha sido eficaz pa

ra el manteniniento ¥ gene~alizaci6n del carnbio condu£ 

tal, logr~do con ninos autistas, segun los informes de 

Lovaas, Kaegel, Simmons y Long, 1.973, y otros. 

Walker y B uckley (1.976) establecieron un siste

ma de Economia de Fichas en una clase experimental pa

ra eorregir las conductas disruptivas de los niiios en 

una escuela elemental; despues de'retirado este progr~ 

rna, cuando los ninos volvieron a sus clases regulares, 

establecieron en ellas di£erentes.procedimientos para 

evaluar la eficacia relativa de 6stos, para rnantener -

los cambios logrados en el aula especial. 

Tres estrategias ex~erimentales y un grupo de co~ 

trol se siguieron durante dos afios. Los sujetos del -

grupo experimental 1 se so:~etieron a una estrategia r~ 

progranada, basada en el grupo de companeros. Los es

tudiantes del grupo experimental ~ fueron sometidos a 

una estrategia disef.ada para facilitar el mantenimien

to a base de establece~ tantos elementos de estimulos 

comunes como fuese posible a las situaciones de clase 

regular y expe~imental. En el grupo experimental 3, a 

cada pro£esor regular de la clase del nino se le entr~ 

n6 en tecnieas de Modificacion de Condueta. Hientras 



los estudiantes del firupo de control volvieron a sus -

clases regulares y no se intent6 prosra~ar el manteni

miento. Hubo diferencias estadisticamente significat! 

vas entre los cuatro grupos, en el porcentaje de con -

ducta adecuada durante un periodo de seguimiento de 

dos meses: Las medias de los grupos experimentales 1 

y 2 £ueron significativamente diferentes de la del gr~ 

po control. Los nines del gr.upo 3 no se diferen~iaron 

de £orma significativa de los ninos del grupo control. 

tPero basta que punto este planteamiento responde 

al problema del mantenimiento y generalizaci6n del cam 

bio logrado, una vez terninado el programa? En reali

dad no lo afronta directanente. El traspaso de un pr£ 

grarna·de una situaci6n (clase especial, prisipn) a 

otra (clase regular, comunidad) no se puede llevar a -

cabo en la mayoria de las ocasiones en que se estable

ce un sistena de Economia de Fichas. 

Sin emba~go, aunque el establecimiento de otros -

programas en el a~biente natural no afronte directame~ 

te la cuesti6n del mantenimiento del cambio conductal, 

esta tecnica puede ser eficaz para el mantenimiento 

conductal cuando se retiran totalmente las contingen -

cias. La experiencia de Walker y otros (1.975) sugie

re que la i~plantaci6n de un porgrama en la clase reg~ 

lar, cuando volvieron los ninos de una clase en que se 
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habia establecido una Economia de Fichas, llev6 consi

go el mantenimiento del cambio conductal desryues de r~ 

tirado todo tipo de contingencies. 

La sustituci6n del Sistema de Economfa de Fichas 

por consecuencias mas facilmente logradas en el ambiea 

te natu~al, ha mostrado se~ eficaz para sostener el ni 

vel conductal logrado durante la implant~ci6n del pro

grama con fichas. Se ha sustituido con exito las fi -

chan por refuerzo social. Sin embargo, a veces es ne

cesario un paso intermedio, el a~areamiento del refue£ 

zo social con alg6n reforzador~extrinseco m6s poderoso 

(Wahler, 1.968). 

5,12. El desvanecimiento gradual de las contin5en

cias. 

La retirada gradual de las contingencies provee -

una transici6n de un ambiente altamente programado a -

otro menos programado respecto a las conductas objeti

vo. Y hace el-programa de Economia de Fic~as ~adual

mente mas similar al ambiente natural, preparando al -

sujeto para las condiciones en que vive normalmente. 

La retirada gradual de las contingencies es •;:enos 

discriminada por los sujetos que una retirada brusca, 

y la conducta puede mantenerse en el ambiente natural. 

Un ejem?lo de aplicaci6n practica de este princi-

333 



pio o te.cnica, son los programas de Econom!a de Fichas 

eetructurados por niveles, a travAs de los cuales van 

pasando los sujetos segun van progresando. Este tipo 

de programas empleado frecuente~ente en ambientes ins

titucionales, euyo ob~etivo ultimo es el retorno del -

sujeto a la comunidad, pacientes psiquiatricos, droga

dictos, hospitalizados o delincuentes (Attowe y Kra~ 

ner, 1.9681 Kelley y Henderson, 1.971; Lloyd y Abel, 

1.970; Melin y Gotestan, 1.973t Phillips y otros, 

1.9?1). 

La mayor!a de las investigaciones a eerea de la 

eficacia de la retirada gradual de las contingencias 

para el mantenimiento de la conducta·, 'se ban programs

do a corto plazo (Drabman y otros, 1.973). Pocos est~ 

dios han evaluado el efecto de esta tecnica a largo 

plazo. Sin embargo, en t~rminos generales, la invest! 

gaci6n sobre el desvanecimiento gradual del reforz~ 

miento con fichas y del cambio de las nismas por refo£ 

zadores de apoyo es prometedora. 

5.13. La demora progresiva de la entrega del re

torzamiento. 

Los premios conseguibles en el ambiente natural -

aon comunmente demor.ados. El entrenaoiento gradual de 

los sujetos en un porgrama de reforzamiento demorado, 
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incrementando la distancia entre la realizaci6n de la 

aonducta objetivo y ~a entrega del r.eforzamiento, ira 

asemejando la. situaci6n de reforzamiento al ambiente -

natural. La conducta podra mantenerse aumentando gra

dualmente la distancia entre la conducta objetivo y la 

entrega del reforzamiento. 

Se han empleado dos tipos de demora. El primero 

aumenta la distancia entre la respuesta y el feed-back 

contingente (Schwartz y Hawkins, 1.970). En el caso -

de Economias de Fichas, entre la conducta objetivo y -

la entrega de las fichas. Al iniciar una Econom{a de 

Fichas en estos el sujeto recibe las fichas tan pronto 

como realiza la conducta objetivo, y gradua~mente va -

introduciendose una demora cada vez nayor basta la en

trega de las fichas. La segunda tecnica de demora co~ 

siste en incrementar gradualmente el tiempo entre la 

entrega de la ficha y su eambio por algun reforzador -

de apoyo (O'Leary y Eecker, 1.96?). Los estudios· rea

lizados en el laboratorio sugieren que la demora entre 

la entrega de un reforzador eondicionado (por ejemplo, 

una ficha) y el reforzador de apoyo, contribuye al 

fortalecimiento del reforzador conqicionado (Bersh, 

1.951). 

Cotler, Appligate, King y Kristal (1.9?2) establ~ 

cieron una demora progresiva basta de cuatro dias e~ -
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tre la adquisici6n de la ficha y su cambio por un r~ -

forzador de apoyo, con cuy poco descenso en el nivel -

de las conductas objetivo reforzadas. No esta claro -

que efecto hubiera tenido alargar la demora, o elim! -

riar todo reforzamiento. 

Aunque se han empleado demoras entre la respuesta 

y el reforzarniento (Ney y Legum, 1.976) as! como entre 

la entrega de lasfichas y su cambio (Jones y Kazdin, 

1.975; Turkewitz y otros, 1.975) en programas disefi~ 

dos para conseguir el mantenimiento del cambio conduc

tal, los efectos de los procedimientos de demora son -

eonfundidos con otras tecnicas dirigicas a conseguir 

la generalizaci6n. 

La mayoria de los reforzadores disponibles en el 

ambiente social son demorados, ello hace importante la 

retirada gradual de la entrega inmediatn del reforz~ -

miento con fiehas. En todo easo, la conducta debe es

tar bien establecida antes de imponer demoras dada vez 

mayores. Cuando se demora e1 reforzaoiento debe obse£ 

varse la ejecuci6n del sujeto, para tener la seguridad 

de que no hay perdida de las gananeias conductales. 

Aunque la demora de los procedimientos de reforz~ 

miento del cambio conductal puede ser responsable del 

mantenimiento de dieho cambio, es preciso realizar una 

inve~tigaeion sistematica de la selecci6n entre estos 



procedimientos y los efectos de mantenimiento eondu~ 

tal. 

Hemos sugerido un conjunto de variables, de teen! 

cas que responden del manteniniento y generalizaci6n -, 
del cambio conductal: las earacteristieas de las con -

ductas objetivo, la ensefianza de conductas incompat! 

bles, variables de reforzamiento tales como el progra

ma, y la demora de los parametros empleados durante el 

reforza~iento, la im~licaci6n activa del sujeto en los 

programas, y si se atribuye el mismo co~o agente del -

cambio, y otras. De hecho, estas distintas estrat~ 

gias podrian ser recogidas en unos pocos principios g~ 

nerales. Podrian ser consideradas como formas diferen 

tes de un desvanecimiento gradual, de las contingen 

cias, de modo que un nUmero cada vez menor de contin 

geneias controlasen la conducta, 0 como un metodo de -

extensi6n del estimulo control, de modo que la sit~ 

cion de entren,miento ruese cada vez mas semejante al 

ambiente en que finalmente vivira el sujeto, sin ni~ -

gUn tipo de contingencias sistematicamente porgramadas 

(Kazdin, 1~977). 

En un porgrama de Econom!a de Fiehas, no se e~ 

plea especificaoente una sola de las tecnicas sefial~ 

das, m&s bien se combinan varias de ellas {Ayllon y K~ 

lly, 1.974J Jackson y Wallace, 1.974t Kazdin, 1.9?71 -
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Koegel y Rincover, 1.974J Turkewitz y otros, 1.975; 

Walker y Buckley, 1.9761 \•talker y otros, 1.975). 

De los estudios revisados al estudiar cada tecni

ea en concreto, podemos llegar a las siguientes concl~ 

siones: 

a) La generalizaei6n puede ocurrir brevemente en 

ambientes extraterapeuticos. 

b) El mantenimiento de las conductas objetivo ~as 

alla del entrenamiento depende totalreente de las co~ -

tingeneias efectivas en el ambiente extraterapeutico. 

e) Hemos identificado varios factares esenciales 

que responden del mantenimienta y generalizaeion del -

cambia canductal, despues de retiradas las cantinge~-~ 

eias de los programas de Eeonomia de Fichas, dichos 

factares necesitan ser confirmados por una mayor inve~ 

tigaci6n, te6rica y aplicada, antes de adoptarlos def! 

nitivamente como tecnicas·empiricamente probadas, en

la clinics, la casa, la escuela y demas ambientes apl! 

cados. 

6. Registro del cambio conductal y del !uncionamiento 

del programa. 

El objetivo comun a cualquier programa de Modifi

caci6n de Canducta es el lagro de un cambia en los re-

338 



pertorios conductales del sujeto,.de modo que incluyan 

una vez finalizado el programa, un mayor numero de co~ 

ductas deseables, ajustadas, que le permitan recibir -

la estimulaci6n y re£uerzos de su medio natural, y por 

consiguiente, seguir aumentando au repertorio condu~ -

tal positivo, y de un nu~ero menor de conductas ind~ -

seables, ina~ropiadas, que le impiden su desarrollo c~ 

mo sujeto en el medio en que normalmente vive. 

~C6mo sabemos si hemos logrado algun e~mbio en -

el sujeto?. Solamente si prestamos atencion sustancial 

a una recogida objetiva y sistematica de datos que »e

flejen con claridad el mismo, podremos demostrar el 

cambia conductal y su relacion de eausa-efecto con el 

programa empleado. 

En todos los estudios serios y eficaces de Modif! 

cacion de Conducta hemos encontrado un enfasis esp~ 

eial en esta continua recogida y registro de los datos 

relevantes al programa. Este ~nrasis encuentra su eco 

precisamente en una de las caracteristieas mas impo~ -

tantes de la r-todi.ficaci6n de Conduct a, su orientacion 

empirica (Gelfand y Hartmann, 1.9?51 Johnson y Bolj!·:_::;

tand, 1.973; Thompson y Grabowski, 1.977). 

El registro de los datos pertinentes ofrece al t~ 

rapeuta otras ventajas a parte de permitirle una ev~ -

luaci6n £inal objetiva del cambia logrado y de la rel~ 
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cion de este carnbio con la aplicacion de unos procedi

mientos determinados. Contribuye a un .mejor funciona

miento del porgrama, al indicar continuamente al tera

peuta posibles ajustes del prograna para su mejor ade

ouaei6n al desenvolvimiento del sujeto en el mismo. 

DQ~ante el registro de la conducta objetivo en la 1! -

nea base, se adquiere un mayor conocimiento del reper

torio conduetal del sujeto en su ambiente natural, y ~ 

pueden descubrirse las variables relevantes que contr~ 

lan la eonducta objetivo. La recogida regular de d~ 

tos durante la rase 0 rases del tratamiento, es aun 

tal vez mas beneficiosa, este registro continuo lleva 

a detectar procedimientos de tratamiento inefectivos 

cuando aun es posible un cambio en las tacticas del 

tratamiento. For ejemplo, fluctuaciones diarias o in

cluso mornent~neas en la tasa de conducta objetivo pue

de poner alerta de cambios en la eficacia de los refo~ 

zadores, de una secuenciaci6n del programa inapropiada 

o que omite pasos, o de una interacci6n personal inad~ 

cuada con el sujeto. 

Este registro o recogida de datos abarcara las 

distintas rases del programa, primero durante la linea 

base, y despues durante el tratamiento y las condicio

nes de control, as{ como durante el periodo de segu! -

miento (follow-up)~ 
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Una_comparaei6n entre las tasas de la conducts o~ 

jetivo obtenidas en la linea base, y las obtenidas en 

el tratamiento indicara si se ha logrado alguna mejora 

conductal en el sujeto, otras comparaciones llevaran a 

apreciar la duraci6n y generalizaci6n de dicho cambio, 

asi como si el cambio puede ser atribuido a las tecni

cas eapecificas empleadas. 

Generalmente, se sefialan los siguientes pasos pa

ra desarrollar un metodo eficaz para el registro de 

los datos (Bijou y otros, 1.968; Gelfand y Hartmann, -

1.975): 

a) Definir la conducta objetiva de forma que pue-

da ser medida. 

b) Desarrollar un instrumento de medida. 

c) Establecer el tiempo de registro de los datos~ 

d) Determinar el lugar de la observaci6n. 

e) Apreciar la confiabilidad de los datos recogi-

dos. 

a) Una vez elegida y establecida la conducta obj~ 

tivo, es preciso definirla de una Eorma conductalmente 

valida, en terminos de respuestas especificamente o£ -

servables, en terminos fisicos para evitar la conf~ 

si6n con otras resruestas, y de forma tan concisa y ~ 

plia a la vez que permite a los distintos observadores 
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registrarla confiablemente. For ejemplo, una defini

ei6n apropiada de la conducta "berrinche" ser{a: "pat~ 

lear", "tirarse al suelo", "taparse la cara y llorar", 

"gritar", "arrastrarse", etc. 

b) Existen varios metodos para obtener los datos 

de la conducta objetivo. Para elegir el apropiado es 

preciso prestar atenci6n a las siguientes cuestiones: 

caraeteristieas de la respuesta que debe ser medida, -

nivel de medida a emplar, elase de procedimiento de r~ 

gistro. 

Algunas respuestas seran nedidas ~ejor en term! -

nos de frecueneia, otras lo eeran en terminos de dura

cion, latencia, volumen, extension o amplitud. 

Una vez decidido las caracteristicas de respuesta 

que se van a medir, debe decidirse el nivel de me~ida 

que se va a emplar: cuantitativo-eontinua, cuantitati

va-discreta, dicot6mica-discreta, etc. 

Despues de haber decidido que observar y como ob

servarlo, es preciso dlegir una tecnica de registro. 

Gelfand y HaPtmann, 1.975, sefialan c6mo los m'todos 

mas cocun~ente usados: el metoda de las frecuencias 

(tally method), el metoda de la duraci6n {duration me

thod) y el metoda de los intervalos.\ 

·Tally Method. Es el metodo mas facil para el re-
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gistro de los datos, en el caso de muchas conductas, -

consiste en registrar su ocurrencia en un intervalo de 

tiempo predeterminado. t-:etodo que ba sido amp1iamente 

usado en e1 caso de conductas discretas (Kazdin, 1.9?7 

Lovaas y Bucher, 1.9?4; Schumaker y Sherman, 1.9?0t 

Thompson y Grabowski, 1.9??; Walker y Buckley, 1.9?6; 

tlliitman, Zakaras, y Chardos, 1.9?1). 

Duration method, es usado en aquellos casos en 

los que la duracion de la conducta es la earacteristi

ca esencial antes que su freeuencia diaria (Forehand y 

Baumeister, 1.9?6t Kazdin, 1.9?7t O'Brien, Bugle y Az

rin, 1.972; O'Leary y O'Leary, 1.9?2; Skiba, Pettigrew 

y Alden, 1.9711 Thonpson y Grabowski, 1.9??). 

Para emplear el rnetodo de intervalo es p~eciso d! 

vidir el periodo de registro en intervalos y registrar 

si la conducta ocurre o no en cada interva1o (Keller y 

Ribes-lfiesta, 1.9?51 Leitenberg, 1.9?6; O'Leary y 

O'Leary, 1.9?2). 

Las tres tecnicas citadas se basan en un param~ -

tro temporal, es decir lirnitan el registro de la co~ 

ducta a periodos determinados de tiempo. Existen ade

mas tecnicas ateoporales, en las que se registran con

tinuamente todas y eada una de las emisiones condueta

les independientemente del momenta en que se presentan. 

Este procedimiento se utiliza con conduetas de tasa b~ 



JB de frecuencia, con conduct as que no present an pro _,.;.. 

blernas de definicion en cuanto a su dimension tem9oral 

es decir, conductas de ocurrencia discreta (Ribes-Ifie~ 

ta, 1.976). , 

e) y d) Determinar el tiempo y contexto de la re

cogida de los datos. ~ sentido amplio la pregunta 

tCuando registrar los datos? ya esta contestada: dur~ 

te la linea base, el tratamiento, las condiciones de -

control, y.si es posible algUn tiempo despues de term! 

nado el tratamiento. 

Pero ~Cuando han de recogerse durante cada fase?. 

Hay que porgramar periodos para la recogida de los da

tos, segun: 

- La naturaleza d~ la conducts objetivo, depen 

diendo de hasta qu~ punto esta es especifica y esta ba 

jo un estimulo de control conocido. 

- La naturaleza de los procedimientos de interve~ 

ei6n (si duran todo el dia sera preciso registrarlos -

continuamente o realizar un muestreo temporal, o si se 

reducen a sesiones de entrenamiento, el registro se r~ 

ducira a las sesiones, enteras o a parte de ellas). 

La finalidad del estudio (si se trata de averi

guar si la conducta cambia en situaciones altamente e~ 

pecificas, solo sera preciso recoger los datos durante 



estas, pe·~o si se esta interesado en conocer su gener~ 

lizaeion a otras sitnaeiones, e~ periodo de registro -

serB mRs amplio). 

- Consideraciones praeticas como el tiempo de que 

se dispone y la accesibilidad al sujeto. 

e) Apreciar la'confiabilidad (reliability) de los 

datos recogidos. Los datos conductales son confiables 

en la medida en que los resultados obtenidos durante -

el registro de los mismos, por varios observadores son 

consistentes, o estan de acuerdo. Para apreciar la 

confiabilidad de los datos registrados, es preciso coM 

parar los datos de al ~enos dos observadores indepen -

dientes, que han observado y registrado simultaneanen

te la conducta objetivo. 

El logro de un alto grado de confiabilidad de los 

datos registrados es un requisite crucial. Si los da

tos son altamente confiables, se podran detectar tanto 

los pequenos como los grandes cambios producidos en la 

conducta objetivo. Y la falta de cambio puede ser 

atribuida a procedimientos de tratamiento inadecuados 

y no a la falta de unas tecnicas de medida apropiadas. 

Si por el contrario se desconoce o es pequefia la coB -

fiabilidad de los datos, no se puede detectar o demos

trar el cambio, por muy grande que realmente pueda ser. 
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lC6mo medir la confiabilidad de los datos regi~ 

trados?. Comunmente se emplean una de la siguientes 

formas, aun cuando existen tecnieas estadisticas mas 

refinadas. Una forma de hacerlo es dividiendo el num~ 

ro menor de observaciones (observador A) entre el nUm~ 

ro mayor de observaciones (observador D). El resulta

do es un coefieiente de eonfiabilidad entre ambos o~ -

servadores. Este tipo de coeficiente se emplea cuando 

se ha tornado el registro de forma continua, sin contar 

con la posibilidad de fraccionar las respuestas de 

acuerdo eon el momento en que ocurrieron. Por ejemplo 

cuando el ni5o ~e da golpes contra la pared, y se r~ 

gistran todos los golpes durante un periodo X, no i~ -

porta cuanto tiempo separe un golpe de otro. 

Existe otro tipo de registro, cada ocurrencia se 

marca en una casilla, que abarca un periodo definido. 

Se eomputa una s6la freeuencia en cada casilla. Este 

tipo de registro nos permite establecer si en el p~ -

riodo X el sujeto dio o no la respuesta segUn los r~ -

gistros de ambos observadores, y hace poslble calcular 

el nunero de acue"t"dos, es decir, si en el instante X -

ambos observadores marcaron o no la respuesta. Cuando 

se dispone de esta clase de datos, se puede obtener en 

otra forma el coeficiente de confiabilidad. Se divide 

el numero total de acuerdos (todas las veces que coin-
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cidieron los observadores) entre la surna total de o~ -

servaciones, es decir, el numero de acue~dos mas desa

cuerdos. El coeficiente resultante nos da un porcent~ 

je de acuerdos. 

Sea cual fuese el m'todo que empleemos para calc~ 

lar el coeficiente de confiabilidad, es necesario en -

trenar convenientemente a los observadores antes de eM 
pezar el registro propiamente dicho. Hasta que no se 

alcanzan coefieientes de confiabilidad elevados, no d~ 

be considerarse iniciado el registro. 

Con los datos registrados que deben abarcar tanto 

el periodo de linea base, como los periodos de inter -

venci6n, de aplicaci6n de t~cnicas de control y segui

miento (follow-up) deben confeecionarse graficas. 

Todo lo dicho basta aqu! referente al registro 

del canbio conductal es comUn a cualquier programa de 

modificaei6n de Condueta, y hemos de llevarlo a cabo ·

en un porgrama de Eeonomia de Fichas. 

Sin embargo, cada programs de Modificaci6n de Co~ 

ducta tiene peculiaridades en su funcionamiento. Y 

los programas de Economias de lichas no son una excep

ci6n, y hemos de registrarles en cuanto que nos refle

jan el funcionamiento de los mismos, la responsividad 

del sujeto al sistema a lo largo del mismo, e indirec-
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tamente el proceso del cambio conductal. 

Los registros que son mas relevantes para saber -

lo que esta ocurriendo en el Sistema y utiles para pr£ 

porcionar feed-back continuo al sujeto y al terapeuta, 

feed-back que ha fflanifestado contribuir a la eficacia 

de los sistemas de Eeonornias de Fiehas son: 

- En euanto a los niiios: 

- Puntos ganados cada d!a. 

- Puntos gastados cad a d:l.a. 

Puntos perdido& cad a dia. 

Puntos aeumulados cada dia 

- Naturaleza y nUmero de los aislarnientos 

(time-out). 

- En cuanto a los reforzadores de apoyo: 

- Numero adquirido cada semana. 

Mattson, Walker y Buckley (1.9?0) en el Engine~ -

red learning Project (E.L.P.) implantaron un sistema -

de Econom!a de Fichas en una clase experimental con n! 

nos que presentaban en sus clases regulares una reali

zaci6n academics y conductal inadecuada. Pusieron un 

enfasis especial en el registro de la conducta del ni

no y del profesor·en la clase experimental. Emplearon 

las siguientes hojas de registro~ 

- Hoja de nuntos: se colocaba en el pupitre de e~ 



da nifio para registrar los puntos ganados por las eon

ductas academica y social apropiadas. 

- Hoja para el resistro diario de nuntos: Duran

te las tres ultimas semanas del tratamiento, se empez6 

a desvanecer las contingencies, para preparar los n! -

fios para volve~ a sus clases regulares. Los puntos se 

entregaban t~es veces al dia y finalmente una vez al -

dia. El protesor usaba la hoja de registro diario de 

puntos, para anotar los puntos ganados diariamente, de 

modo que pudiese anotarlos en el mareador, para que lo 

supiesen los ninos, en el momento apropiado. 

- Registro resumen semanal de nuntos. Registro 

del numero de puntas ganados, perdidos, cambiados por 

reforzadores de apoyo y aeumulados. 

- Registro de las conductas del urofesor: se an~ 

taban los eontactos y el tipo de los mismos, del proi~ 

sor o su ayudante con el nino. Con estos datos los 

profesores pod£an distribuir su atenci6n a los ninos 4 

de forma equili~rada y adecuada, de forma que atendie

ran a las conductas apropiadas e inapropiadas de la m~ 

nera adecuada. Es un hecho aceptado por todos, que g~ 

neralmente el profesor presta mas atenci6n a las co~ -

ductas inapropiadas que a las apropiadas, de sus alum

nos, contribuyendm al gantenimiento y desarrollo de 

las ultimas. 



- Hoja de aislamiento y suspensiones. Se regi!:~ 

traba el tiempo y la raz6n por la que un nino era s! -

tuado en aisla~iento, o envindo a su casa el resto del 

dia. Ademas se anotaba la conducta del nino que segu! 

a a estas consecuencias para verificar si esta contin

gencia era afectiva. 
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Boja de puntos. 

Nombre------------------- Feoha-----------

Buena producci6n academica Buena conducta del nino 

Walker, H. H. 7 Buckley, N. K.- "Tecnicas de Re~ 
rorzamiento con Fiohas". Ed.. Fontanella. Barcelona, 
1976, pag. 212 
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Hoja diaria de registro de puntos. 

Hombre•del nino---------------- Feeha-----------

Semana 6-7:{20 puntos maximo). Dar tres veces al d!a -
9.20.-10.30- sefiales rojas, 10.30-12 senales verdes. 
Semana 8n:(l5 puntos maximo)- Dar una vez al dia. 

Poaitivo. 

1. Asignaciones terminadas 
(semanas6-7 - 1 si 10~) 

2. Atenci6n al ejereicio 

3. Entrar en clase apropia
damente. 

4. Exhibici6n de conducta 
social apropiada 
(puede apliearse a 
programas espeei£1-
cos y a otros). 
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--(-+2) 

--(tl) 
--(+1) 
-(+1) 
--(+1) 
--( ... 1) 

--(-+1) 
--(.Jl) 

--(-+1) 
--(+1) 

--(+1) 
--(-41) 

--(+1) 
--(J.l) 
-(+1) 
--(+1) 
-{ ... 1) 
-(4-1) 

fo1at. 

Leetura. 
Lenguaje. 
Escritura. 
otros. ---Subtotal 
9.2o--9.55. 

10.3o-::11.00. 
11.00--11.35. 
11.35--12.10. 
1.oo-- 1.4o. 

---Subtotal 
8.20. 
Despues de Gimnasia. 
12.30 ---Subtotal 

--Subtotal 
Total de puntos gan~ 
dos 



Negativo. 

1. No prestaD atenci6n 

2. otras conductas ina
propiadas (espec{ficar) 

--(-1) 

--(~1) 
--(-1) 

--(-1) 

--(-1) 

-(-) 
--(-) 

9.20-- 9 .. 55· 
9.55--10.30. 

10.30--11.00. 
11.00--11.35. 
1.00-- 1.45. 

---Subtotal 

--Subtotal 

\olalker, H. M. y Buckley, N. K.- "T~cnicas de Re~'e' 

torzamiento con Fiehas". Ed. Fontanella. Barcelona, 
1976, pag. 213 
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Registro Resumen Semanal de Puntos del Profesor. 

Feeha de comienzo------------

Hombres de los nifios 
ptos acumulados - - - - -
Ftos ganados +~- + - + - ... - ...,_ 
Ftos nerdidos - - -- -- -- j-_ -

Total del dia - - - - -
Ptos v.astados - - - - -
ptos acumulados - - - - -
Ptos v.anados + - + - +- ...__ .. -
Ftos nerdidos - - - - -- -- --
Total del dia - - - - -
Ptos p;astados - - - - -
Ftos acumulados - - - - -
Ptos Y.anados + - -- - - -- --
Ptos.verdidos - - -- -- -- --
Total del dia - - - - -
Ptos v.astados - - - - -
Ptos acumulados - - - - -
Ptos ganados + - _+_- + - ~+ - +-
Ptos .Derd.idos - - -- -- ·-- --
Total del dia - - - - -
Ftos gastados I - - - - -
Ptos acumulados - - - - -
ptos ganados -4- - + - + - + - ~ -
Ftos perdidos - - -- -- -- --
!rotal del d!a - - - - -
Ptos Jtastados - - - - -
Ptos acumulados 

Walker, H. M. y Buckley, N. K.- "T~enicas de Re
torzamiento con Fichas". Ed. Fontanella. Barcelona, 
19?61 pag. 214. 
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Registro de las conductas del profesor. 

Hombre E. r.P. I.A. 

Fecba 

Cartulina de 7,5 x 12t5 ems. en el pupitre del nifio. 

E. • Elogio del pro!esor. 

I.P. • Iniciativa del profesor. 

I.A. • Iniciativa del alumno. 

Wa1ker, H. E. y Buckley. K. K.- "T~cnicas de Re~ 
torzamiento con Fichas". Ed. Fontanella. Barcelona. 
1976, pag. 215 
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Hojn de Aislamiento y Suspensi6n. 

Fecha Bora Conduct a Respues Tiempo Conduc Total 
del nifio tae dei ta del Pu.ntoe 

profesor niiio (~ y-) 
despues 
de J.a 
Con tin-
gencia. 

~- ·- .. . ... ... - .. -- .. - 1----·- - >. ~ -·-- . -
.. . 

I 

C6digo para la hoja de aislamiento Y suspensi6n. 
Conducts del nino. 

Com en 
tarios 

1-. --~ 

1. No prestar atenci6n a los ejercicios (no empezar a trab~ 
jar cuando la luz se apagaba). 

2. Hablar. 
~. Ponerse de pie o ir de un sitio a otro sin autorizaci6n. 
4. Tirar objetos. 
5. Desobedecer y/o provocar al proi'esor. 
6. Pelearse. 
7. Dejar el edificio sin permiso. 
a. Lenguaje sucio, gestos obscenos. 
9. Crear perturbaci6n en el aislamiento o negarse a entrar. 
10. otras. 
Respuesta de profesor, 
P. Penalizaei6n. 
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A. Aislnmiento. 
s. Suspensi6n. 
Conducts del nifio a continuacion de las eontingencias. 
1-10. (Las mismas). 

11. Conducta apropiada. 
12. Mala cara o llorar. 

Walker, H. M. y Buckley, N. K.- "T~cnicas de Re~
!orzamiento con Fichas". Ed. Fontanella. Barcelona, 
1976, pag. 216. 

, 
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7. Retirada del sistema de Economia de Fichas. 

La finalidad ultina de cualquier programs de Mod! 

ficaci6n de Conducta es el logro de una vida mas adap

tada de los sujetos, que participan en el, en sus a~ -

bientes naturales, viviendo cada vez mas independient~ 

mente, gracias a su~ mejoras conductales, respondiendo 

mas y mejor a los est{mulos que naturalmente se dispen 

san en ese ambiente. 

El ambiente de tratamiento no se dieefia para que 

el sujeto o los sujetos se instalen en ~1 definitiv~ -

mente, sino para que mejorados sus repertories conduc~ 

tales, puedan saltar de nuevo a la conunidad, desenvo1 

viendose en ella de foma lo mas independiente posible 

y de la forma mas eficiente para su propio desarrollo 

como sujetos. 

La finalidad del establecimiento de un Sistema de 

Economia de ?ichas en un hospital psiqui&trico, en una 

instituci6n para retardados, en clases de Educaci6n E~ 

pecial, en un Centro de Rehabilitaci6n de delincuentes 

o en sesiones de terapia ambulatoria, no es que los ~ 

jetos se sientan tan a gusto que de:initivamente se 

queden en el hospital psiquiatrico, en la instituci6n 

para retrasados, en la clase de Educaci6n Especial, en 

el Centro de Rehabilitaci6n, o sigan asistiendo para -

siempre a las sesiones de terapia, si bien efectivameB 
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te a corto plaza, cuando disefia un Sistema de Economia 

de Fichas, en eualquiera de estos y otro ambientes, se 

programs pensando en una vida feliz del sujeto, mie~ -

tras esta implantado el programa. A largo plazo, el -

objetivo es el salto del sujeto a su ambiente natural. 

Precisamente uno de los indicadores del exito de un ;

programa en un hospital psiquiatrico, en una instit~ -

cion residencial para retrasados, o en un Centro de ~ 

habilitaci6n para delincuentes, es la salida, la inse~ 

ei6n en la comunidad y la no necesidad de regreso del 

sujeto a dicho centro (Aitebison, y Green, 1.9741 

Braukmann, Fixsen, Phillips, y Wolf, 1.9?5J Me Conahey, 

Thonpson y Zimmerman, 1.9??; Sibbach y Ball, 1.9?7t • 

Thompson y Grabowski, 1.97?). Y buando ninos disrupt! 

vos O·•Oon bajo rendimiento academico en sus clases re

gulares, son colocados en una clase especial bajo un -

sistema de Econom!a de Fiehas la finalidad ultina es 

la reinserci6n en la clase regular conservando las me

joras academicas y comportamentales (Walker y Buckley, 

1.9?6). Lo mismo que el terapeuta que entrega fichas, 

durante las sesiones de tratamiento ambulatorio para -

aumentar o crear conductas positivas, por ejemplo el -

lenguaje, o para reducir o elimina~ conductas inapr~ -

piadas, como el exceso de comida, el abuso de la dro

ga, el exceso de consurnici6n de alcohol, la autoestimy 
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laci6n, el robo, desobediencia, la agresion a otros, u 

otras conduetas (Abrahams y Allen, 1.974J Boudin, 

1.9?2t Doley y Slapions, 1.975; Elliot y T~ighe, 1.9684 

Frazur y \·lilliams, 1.973; Jeffrey, 1.974; Hiller,1.972, 

Lutanberg, 1.9?6t \ialker y Buckley, 1.976) fija como ..-. 

objetivo ultimo de su intervenci6n, la generalizaci6n 

de las conduetas adquiridas, o la desaparici6n de las 

conductas eliminadas, en los ambientes extraterapeuti

cos en que vive el sujeto. 

Las fichas eon ~uletas para ay.udar a desarrollar 

y reforzar conductas positivas que el sujAto no tiene 

o las realiza con una tasa muy baja, y/o para eliminar 

conductas indeseables por-que se presentan excesivamen 

te o son in4decuadas en un ambiente o en cualquier si

tuaci6n. Una vez que las conductas objetivo positivas 

son suficientemente fuertes, o han desaparecido las 

conduc~s no ajustadas, ser{a ~n error seguir entregan 

do ficbas, especialoente si se trata de conductas que 

generan sus propios refuerzos, y por supuesto no ten -

dria lugar retirar fichas o aislar a sujetos que no 

presentan conductas indeseables. Consecuentemente las 

Econom!as de Fichas no pueden continuar siempre, deben 

retirarse paulatinamente. 

Al programar la retirada de la Economia de Fichas 

el terapeuta se enfrenta con un problema, cuya sol~ 
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ci6n debe haber programado y puesto los medios para 

lograrla a lo largo de todo el proceso de tratamiento. 

Tiene que evitar que la conducts de su cliente 

vuelva a los niveles de la linea bse, cuando el progr~ 

rna sea totalmente retirado. 

Ya hemos hablado de la necesidad de programar, no 

esperar el mantenimiento y la generalizaci6n del ca~ -

bio conductal, y de una serie de tecnicas que pueden -

ser implantadas durante el tratamiento para este mant~ 

nimiento y generalizaci6n. 

Una transici6n bruca, repentina, de un programa -

de Modificaci6n de Conducta rico en reforzadores (f! 

char y varios reforzad.ores de apoyo), a una situaci6n 

de postratamiento en la que no se administran mas e~ -

toa reforzadores, equivale generalmente a eolocar las 

conductas objetivo en una fase de extinci6n. En estas 

cireunstancias, el retorno a las variables conduetales 

insatisfactorias originales es altamente predecible 

(Davidson y Tattel, 1.972; Kazd.in, 1.9?5; 1.9?71 ~1arh.Q. 

lin, Siegel y Phillips, 1.976; Walker y Buekle~;1.,?6) 

La retirada final del Sistema de Econom!a de Fi -
chas debe ser el ultimo paso de una retirada gradual -

de ~as contingencias y de una demora eada vez mar pro-

"' longada entre las respuestas del sujeto y la entrega -
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del reforzamiento, llevados a cabo cuando aun esta vi

gente el programa. Se puede discontinuar el refuerzo 

con fichas, de una conducta suficienternente estableci

da, mientras se continua reforzando otras. Se alarga 

continuamente la raz6n conducta/ficha, se entregan me

nos fichas, por los objetivos conductales. Se incr~ -

menta el numero de fichas que valen los reforzadores -

de apoyo. Se alarga e1 periodo de tiempo entre la co~ 

ducta y la entrega de las fichas y su cambio por refo£ 

zadores de apoyo. Los reforzadores se van sustituyen

do por reforzadores conseeuibles en el ambiente nat~ -

ral {sociales, actividades). El terapeuta encontrara 

con frecuencia reforzadores que seran entregados al s~ 

jeto por los agentes de su propio medio de forma natu

ral, estos reforzadores deben ser empleados especial -

mente en la fase de terminaci6n del programa. El p~ 

pel co, o Estimulo discriminative y reforzante que el -

terapeuta ha adquirido puede y debe traspasarse a las 

personas (companeros, maestros, padres) que viven con 

el sujeto en au anbiente natural (Berkowitz y Graziano, 

1.972c Kazdin, 1.9771 O'Dell, 1.974; O'Leary y O'Leary, 

1.975; Walker y Buckely, 1.976). 

La situaci6n de reforzamiento puede habilitarse -

de forma cada vez mas semejante a la situaci6n natural 

(\talker y Buckley, 1.9?6h Los padres, compafieros, 
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asistentes, maestros pueden estar presentee de forma -

gradual, el tratamiento puede finalmente insertarse d~ 

rante algun tiempo en el propio anbiente natural. 

En cualquier ambiente se refuerzan unas conductas 

y se castigan otras, hay unos Estimulos discriminat! -

vos y~.nnos Estimulos reforzantes. El sistema de Eeon~ 

mia de Fichas tiene que retirarse de forma que el suj~ 

to pase sin estridencias de un control a trav~s de 

unas dete~minadas contingencias establecidas en el Si~ 

tema a esas contingencias naturales de su ambiente, de 

modo que las conductas objetivo queden finalmente bajo 

el control de los componentes del ambiente natural del 

sujeto, se mantengan en el mismo. 



APLICACION DE LOS SISTEMAS DE ECONOHIA DE FICHAS EN LA 

EDUCAClON Y REHABILITACION DE LOS RETRASADOS tffiNTALES 

364 

. , 



V.- APLIOACION DE LOS SISTE~as DE ECONOMIA DE FICHAS 

EN LA EDUCACION I REHABILITACION DE LOS RETRASA

DOS MENTALES. 

El sistema de Economia de Fichas es sin duda la -

mas difundida de las Tecnicas de 1-Todifica.cion de Co!! -

ducta en el campo educativo (Ashern y Poser, 1.9?3t C~ 

peland y Vance y Drabman, 1.976; Hal1, 1.976t Craiche

ad, Kazdin y Mahoney, 1.976t Kazdin, 1.9?71 Keller y -

Ribes-Ifiesta, 1. 975; Lei ten berg, 1. 976; Me.· Lauglin, 

1.975t O'Leary, 1.9771 O'Leary y Drabman, 1.9711 O'Le~ 

ry y O'Leary, 1.9721 Walker y Buckley, 1.976). 

Los sistemas de Eeonomia de Fiehas vienen aplic~ 

dose amplia y exitosamente en el Campo del Retraso He,!! 

tal. Sujetos retrasados mentales, de todas las edades, 

desde nifios hasta ancianos, con diferentes grados de -

retraso, protundo, moderado, ligero y limite, en am -

bientes tan di!erentes como instituciones residenci! -

les para retrasados mentales exclusivamente, secciones 

para retrasados mentales en hospitales peiquiatricos, 
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centros de Educaci6n Especial a los que asisten nifios 

y adolescentes retrasados ~entales en regimen de e~ -

ternado, clases especiales en grandee centros escola

res, progremas de Rehabilitaci6n Vocaional, programas 

dedicados a preparar a los retrasados mentales para v! 

vir en la comunidad de una forma independiente, segun 

au grado de retraso, realizando un trabajo produc~ivo, 

bajo una nayor o menor vigilancia, programas implanta

dos en trabajos protegidos, en sesiones de Terapia Am

bulatoria, en sesiones experi~entales, e incluso en la 

propia casa, se han beneficiado y continuan haciendolo 

de la aplicaci6n de estas tecnicas. Un amplio rango 

de conductas desde la adquisicfu6n de los repertories 

conductales basicos: control instruccional, imitaci6n 

generalizada, discriminaci6n auditiva, visual y tactil, 

atenci6n generalizada, y el desarrollo de destrezas de 

autoayuda, conductas sociales, lenguaje, conducta de -

trabajo, conductas academicas, hasta la elininaci6n de 

conductas desadaptadas o no propias de una deterninada 

edad, conductas dis~uptivas. (Ashern y Poser, 1.9731 -

Copelsnd y Vance Hall, 1.9?6; Craichead, Kazdin, y Ma

honey, 1.9761 Deno, Gutmann y Fullmer, 1.9771 Gardner, 

1.971; Kazdin, 1.977;'Leitenberg, 1.9761 Lovaas y B~

cher, 1.9741 Neisworth y Smith, 1.972; Patterson, 

1.976; Rimm y Naster, 1.974; Rubin, Brady y Henderson, 



1.9?3, Thompson y Dockens, 1.9?51 T~ompson y Grabowski, 

1.9?7; Ullman y Krasner, 1.969; \'iell y Gist, 1.9?4; 

Wrighton, 1.978, y otros recogen numerosas investig~ -

ciones realizadas con los .sistenas de Economia de F! -
chas en este area). 

Los sistemas de Zconom!a de Fichas se han implan

tado para desarrollar los repertorios imitativos y di~ 

criminativos en sujetos retrasados mentales asistentes 

a un Centro de Educaci6n Especial, en sesiones experi

mentales individuales (Lopez, Balaban, Hendoza y Zana

ta, 1. 9?5). 

Vienen desarrollandose conductas de autoayuda 

(vestirse, lavarse, empleo1del water, alirnentarse) en 

sujetos con todo tipo de retraso, mas frecuentemente ~ 

eon retrasados profundos y severos, en ambientes insti 

tucionales (Kazdin, 1.9??; Thompson y Grabowski, 1.9?7) 

en casa (Kaoru, Yamuguchi, 1.9?5), y en la escuela 

(Kaory Yamuguchi, 1.975), mediante la implantaci6n de 

Sistemas de Economia de Fichas. 

f.1uchos programas basados en los principios de la 

Psicologfa del Aprendizaje han tenido como objetivo la 

adquisici6n de conductas sociales por los retrasados -

mentales (Hopkins, 1.968; Stokes, Baer y Jackson, 1.9?4 

Witman, Nercurio y Caponigri, 1.9?0), sin embargo, po-
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cos de 6stes han estade en el contexte de un Sistema -

de Econornfa de ~ichas. Kazdin y Fol~ter (1.973) desa

rrellaron conductas de interaccion social en dos ho~ -

bres adultos, retardados, suministrandoles fichas can

jeables, contingentes a la conducta de hablar con sus 

compafieros en un tr~bajo pro~egido. Knapezyk y Yoppi 

(1.975) increnentaron la frecuencia de conductas de 

juego cooperativo y competitive en nines retrasa4os 

institucionalizades, propercionandoles fichas, que po

dian cambiar por diversas actividades. 

El reforzamiento con fichas se ha usado en progr~ 

mas experinentales y cuasiexperimentales,mas que en 

preBr~~as aplicades, para desarrollar repertories s2-

ciales. Ejemple de progr.amas experimentales y cuasie~ 

perimentales lo tenemes en los realizados por Ross, en 

1.969, en una clase de Educaci6n Especial para dominar 

problemas silog{sticos relatives a las conse~uencias 

de la conducta en situaciones sociales, y en Ribes-! -

fiesta y otros (1.973) para incre~entar el contacto r!

sico en ninoa retrnsados con lesi6!1 cerebral. 

Se han implantado sistemas de Econoo:l.a de Fichas 

para alterar dive~sas formas de conducta verbal, incl~ 

yendo la adquisici6n del lenguaje, aspectos de topogr~ 

ria del discurso, cantidad de vocabulario aeerca de un 

'rea de contenido dete~minada, y supresi6n del habla -
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inapropiada. 

El desarrollo del lenguaje receptive y productive 

y del hablar imitative de sujetos retrasados, general

mente ninos, se ha logrado tras la implentaci6n de pr£ 

gramas que empleaban la s fichas contingentemente, ju~ 

to al refuerzo social (Baer y Grees, 1.973; Brickes y 

Brickes, 1.970; Clark y Sherman, 1.9751 Guess y Baer, 

1. 973; l'ic Cub ray, 1. 971; Twardos z y Baer, 1. 97.3 1 Whit

man, Burish y Collins, 1.972). 

Diversos prog~amas se han enfocado sobre el empleo 

correcto de los verbos, el numero y el genero, de los 

sustantivos, de las concordancias sujeto-verbo (Lut~ -

ker y Sherman, 1.974; Wheeler y Sulzer, 1.970). 

Jackson y Wallace (1.974) incrementaron el tono -

de la voz de una adolescente con retraso mode~ado, me

diante el empleo de fichas. Es interesante sefialar en 

este estudio la introducci6n gradual de elenentos del 

ambiente natural, los compafieros de la clase, en las -

sesiones experimentales, en vistas a la generalizaci6n 

y mantenimiento del cambio logrado. 

Se han implantado sistemas de Economia de Fichas 

para corregir la falta de fluidez del habla (Kazdin, -

1.973), la mala artieulaci6n (Griffiths y Craighead, -

1.972). 
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La mayoria de los programas de Economia de Fichas 

enfocados sobre el lenguaje, lo han sido en vista a 1~ 

grar su desarrollo, habiendose prestado poca antenci6n 

al contenido del mismo. Keilitz y otros (1.973) aumen 

taron las verbalizaciones acerca de los hechos corrie~ 

tes, de retrasados rnoderados y limites institucionali

zados, sirviendose de ~ichas conjeables por dinero. 

Los datos obtenidos mediante tests standarizados, 

es uno de los criterios seguidos para situar al nifio -

retrasado en una u otra secci6n de una instituci6n, p~ 

ra elegir la clase adecuada en los Centros de Educaci6n 

Especial. Varios estudios han puesto de manifiesto 

que las condicion~s de administraci6n del test afectan 

la realizaci6n del mismo, los resultados obtenidos. 

Ciertas condiciones de entrenamiento, influyen tambien 

en la ejecuci6n en estos tests. Bajo la situaci6n de 

refo"zamiento con fichas, por responder correctamente, 

Ayllon y Kelly (1.972) lograron que retrasados ment~!-

1es moderados consiguiesen puntuaciones mas altas que 

las obtenidas bajo las situaciones standarizadas. Re

sultdos similares se han encontrado en la ejecuci6n de 

test de Lectura e Inteligencia, administrados bajo corr 

diciones de reforzamiento con fichas (Ayllon y Kelly, 

Exp. 2. 1.972, ullund, 1-972). 
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1. Ambientes institucionales. 

Un objetivo comun a cualquier programa de Econorn! 

a de Fichas, y de J-lodificaci6n de Conducta_, es llevar 

el sujeto al logra de un repertorio conductal ajustado 

que le pe~ita vivir de la forma mas independiente po

sible. 

Los estudios que han implantado un Sistema de Ee~ 

nomia de Fichas en ambientes institucionales, bien in

cluyendo a todos los sujetos de la instituci6n, o a 

los de alguna secci6n determinada de esta, han tenido 

como objetivo primordial que estos sujetos vivan de~ -

tro de la instituci6n de forma progresivamente mas au

t6noma, y si es posible una gradual inserei6n de estos 

en la comunidad, donde segun su grado de retraso, se -

r.:mevan con independencia. 

En las instituciones tradicionales, los retras~ -

dos mentales eran tratados de tal forma que se foment~ 

gan las conductas de dependencia, y se les condenaba a 

pasar el resto de sus vidas en la i~situci6n. Por el 

contrario, cuando se han programado y llevado a cabo -

sistemas de Econom!a de Fichas en ambientes instituciQ 

nales, el resultado ha sido una vida mas independiente 

de los sujetos dentro de la instituci6n, y su paso a -

la comunidad con menos retornos al Centno (Kazdin, 
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1.977; Rimo y 1'1aster, 1.974-; Thompson y Grabol<lski, 

1. 977) t 

La adquisicion de conductas de autocuidado, pr£ -

gresiva en el desarrollo de un sujeto normal, le !leva 

a una vida cada vez Tas independiente. Sin embargo, -

estas destrezas fundarnsntales no son aprendidas, o son 

ejecutadas inconsistentemente por los retrasados ment~ 

les. Esto ha motivado el:._inter6s es!)ecial y la aten -

cion especial de los modificadores de conducta bacia -

ellas, junto a las conductas sociales y de trabajo en 

ambientes institucioneles. 

Uno de los primeros prograrnas de Econom!a de F! -
cbas de desarrollo en el Parson State Hospital and 

Training Center. Nifias y mujeres adultas j6venes, con 

un c.I. medio de 55 participaron en este programa (Gi

rardeay y Sprandlin, 1.9641 Lent, 1.968; Sprandlin y -

Girardeay, 1.966). Una evaluaci6n global de este pro

grama que dur6 varios ai1os inforoa de cambios en las 

conductas de autocuidado verbales y sociales, as! como 

del regreso sin retorno de algunas residentes a le co

munidad (Lent, 1.968). 

En tina secci6n del Fa~ibault State Hospital se iE 

planto un sistema de Economia de ?ichas, para ventinu~ 

ve hombres con retraso profundo y sev.ero, institucion.! 

lizados, que carec1an de las conductas necesarias para 
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su higiene personal, y con interaccion social muy esc! 

sa. El resultado fue una ~ayor autosuficiencia de los 

retrasados, que se comporta~on de foraa menos vacilan

te y dependiente, mas cooperativa y mejorarori sus acti 

tudes hacia el trabajo y bacia los otros. Resultados 

similares se obtuvieron con venticinco chicas, retras~ 

das profunda y severamente, residentes, con las que 

asi mismo se estableci6 un sistena de Economia de Fi -

chas (Fielding, 1.9?7). 

Me Conahey, Thompson y Zimmermann (1.97?) implan

taron un sistema de ~conom!a de Fichas para rnujeres 

institucionalizadas en un hospital estatal, cuyas ada

des oscilaban entre 20 y 65 afios, y cuyos C.I. variA -

ban ent~e 13 y 59. El objetivo de este programa fue -

confrontar la eficncia de la administracion de far~~ -

cos y la implantaci6n de un sistema de Econonia de Fi

chas. Esta ultioa fue mucho mas eficaz para eliminar 

conductas naladaptativas, y facilitar el desarrollo de 

conductas positivas de autocuidado, de trabajo, y aca

demicas, que los farmacos. 

Las conductas de autocuidado, su desarrollo y pe~ 

feccionamiento han sido el objetivo en rnPchos otros 

programas de Economia de Fichas llevados a cabo en in~ 

tituciones. Los retrasados han aprendido a "cuidar 

del aspecto, la apariencia personal" (Hunt, Titzhugh y. 



TitzQugb, 1.968' Schalock y otros, 1.973),"lavarse 

los dientes" (Ho:l:ner y Y.eilitz, 1.975), "capacidad :fi.

sica" (Campbell, 1.974), "higiene personal" (Otario de 

Seixas-Queiroz, 1.975), "limpiar la habitacion e higi2. 

ne personal" (Brierton, Garms y r·'Jetzger, 1.969). 

Los sistemas de Econom!a de Fichas se han aplica

do a conductas problematicas en las secciones de las -

instituciones. Peniston (1.975) implant6 un programa 

de Econornia de Fichas, en una seccion cerrada, para hom. 

bres con retraso severo, con la finalidad de reducir ~ 

diversas conductas disruptivas, tales como agresion fi 
sica, el hablar irracional, balanceo. El resultado 

~ue el control de las conductas citadas, en la seccion. 

Tymchuck (1.970) consigui6 combinando un sistema de 

Economia de Fiches con un p~ograma de Costa de Respue~ 

ta, reduci~ conductas negativas, similares a las del -

estudio anterior, en muchachos con retraso ligero. 

Otras veces se han programado sistemas de Econo~! 

a de Fichas para el control de conductas generales de 

la secci6::, conductas de autocuidado, completar peque

nos trabajos, participar en actividades de rehabilita~ 

cion y de recreo (Bath y S~ith, 1.9?4r Mahsdors, 1.977 

Me Coy y Sewell, 1.97~; Miller, 1.973J l1usick y Luckey 

1.9?0; Wheman, 1.974), conductas de interacci6n social 

(Baldwin, 1.967J Sibbacb y Ball, 1.977' Sigelman,l.974 
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Wheler, Wislocki, 1.977), comunicaci6n verbal e inter• 

acci6n personal (Nelson, Lipinski y Balack, 1.976~, 

conductas academicas (Nartin y Glen Lowther, 1.9751 

Neisworth y Smith, 1.972), entrenamiento del lenguaje 

(Barton, 1.975; Kazdin, 1.973), tolerancia de la frus

traci6n (Schalock y otros, 1.973). 

Los sistemas de Seonomia de Fichas son medios uti 

les para la organizaci6n de ambientes i~stitucionales 

para retrasados T-entales, de diferentes edades, y con 

diferente grado de retraso. Pueden aplicarse de forma 

que abarquen todo el arr.biente institucional, incluyen

do en el sistema todo el personal de la instituci6n 

(Roberts y Perry, 1.9?0). 

2. Prograrnas de rehabilitaci6n y entrenamiento vocacio~ 

fJ.Al. 

El desempefio de un trabajo en la co~unidad, que -

permita al retrasado mental ser productive y vivir in

dependientemente ha constituido un objetivo a largo 

plazo de muchos programas de Economia de Fichas, y un 

objetivo concreto y especifico en ot~os disefiados as! 

mismo segun este tipo de reforzamiento. 

Los retrasados requieren una preparaci6n vocaeio

nal especial en vistas a tal ocupaci6n. Con frecuen -

cia poseen habitos que dificultan su admision en un 
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puesto de trabajo concreto. La falta de atenci6n, 

las distracciones (House y Zeaman, 1.958), los fallos 

en la h~giene personal, y en la presencia ffsica (Kirk, 

1.972), la dificultad para adaptarse a situaciones nu~ 

vas, las conductas ritualistas, inadaptadas y eocia! -

mente inapropiadas, .los escasos repertorios acadernicos 

y conductales en general se-manifiestan con frecuencia 

en estos sujetos obtaculizando su ejercicio de algUn -

trabajo en la comunidad. 

Para resolver estas difidultades se vienen des~ -

rrollando programas de rebabilitaci6n y entrehamiento 

vocaional, que usualmente incluyen la ensefianza de de~ 

trezas academicas, de c6co emplear el tiempo libre, m~ 

nejar el dinero, de conductas de trabajo apropiadas, -

instrucciones sobre la higiene personal, y la presen 

cia fisica, e intentos de control o extinci6n de co~ -

ductas inadaptadas. 

Welch y Gist (1.974) desarrollaron uno de los mas 

elaborados programas de Economia de lichas, con el ob

jetivo de preparar a los sujetos que en el participaron, 

para la ocupaci6n eficaz de un puesto de trabajo en la 

comunidad. Suministra~on fichas, a adultos j6venes r~ 

trasados, contingentes a su ejecuci6n en el trabajo y 

a otras co~ductas que incrementaran la probabilidad de 

empleo en un trabajo. La puntualidad en el trabajo, -
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conductas aeademicas y conductas de trabajo en casa, -

eran premiadas con fichas en el Centro al que asistian 

seis horas diarias. La realizaci6n adecuada ·de un tr~ 

bajo constituye el punto clave del programa. Se les -

dio la posibilidad de acceder a un gran numero de em -
pleos agrupados por.niveles de dificultad y responsabi 

lidad creciente {tareas domestica~, funcionamiento de 

maquinas, trabajo en oficinas, ayuda al maestro, pues

tos en cor~eos, etc). El progreso a traves de los di

ferentes niveles se lograba mediante un criterio de 

ejecuci6n previamente especificado. Estructuraron el 

programa por niveles en vistas al paso de los sujetos 

del nives m6s alto a un trabajo en la co~unidad. Dis

tintas caracteristicas de este trabajo merecen ser de~ 

tacadas: 

a) El programa incluia un sistema bancario1 los -

sujetos podian depositar, aborrar fichas, y disponer -

de cheques. 

b) Los ~·articipantes en el podian gana.r un seguro 

de enfermedad. Trabajando sin ausencias durante peri~ 

dos prolongados de tiempo, podian !altar mientras esty 

viesen enfermos y eran asegu~ados contra accidentes 

inesperados o enfermedades que impidieran su asisten 
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Aunque los datos de que disponernos no revelan de 

forma no ambigua el ~recto de las contingeneias que se 

establecieron, podemos sefialar que, varios de los sqj~ 

tos fueron emplcados en la-~comunidad, con resultados ~ 

positivos~ 

Farrar (1.9?3).presenta un programa de evalu~ 

ci6n y ent~enamiento prevocacional para retrasados me~ 

tales educables de dieciseis a ventiun ano, en el que, 

asi mismo, se implant6 un sistema de Zconomia de ?i 
chas. 

Otros programas de este tipo destinados a la reb~ 

bilitnci6n y entrenamiento vocacional son los descr! -

tos por Hudle (1.967)~ Hunt y Zimmerman (1.969), Karen 

Eisner y Enders (1.974), Logan, Kimsingur, Shelton y -

Brown (1.971), l·!iller (1.973), Schroeder (1.972), SchrQ 

erler y Yaurbrough (1.972), Thompson y Grabowski (1.977) 

Trybus y Lack (1.972). 

Se han desarrol1ado programas de .rehabili taci6n y 

entrenarniento vocacional en situaciones de trabajo pr£ 

tegido. En estas situaciones, se han implantado sist~ 

mas de Economia de Fichas para moldear ~la productivi

dad en el trabajo" y otras conductas que facilitan su 

adquisici6n (Bible, 1.975; Castillo, 1.974, Fenning y 

Me Bee, 1.9711 Goldberg, Katz y Yekutiel, 1.9731 ~ 

378 



Schroeder, 1.972). 

3. La c1ase. 

Las tecnicas de f-1odificaci6n de Conducta se han -

a.plicado mas extensamente en a.mbientes escolares, "en 

clase", que en cualquier otra situaci6n {Ashem y Poser 

1.9731 Copeland y Vance Hall, 1.976; Craichead, Kazdin 

y Mahoney, 1.9?6t Forehand y Baumeister, 1.9?6; Gar~ -

ner, 1.9?1; Kazdin, 1.975 a, 1.975 b, 1.977; Keller y 

Ribes-Ifiesta, 1.9754 Leitengerg, 1.976J Lovaas y Bucher 

1.9741 Neisworth y Smith, 1.9721 O'Leary y O'Leary, 

1.9721 Rimm y Master, 1.974; Thompson y Dockens, 1.975 

Thompson y Grabo\'lski, 1.9?71 Ulrich y otros, 1.9?4t 

Ullmann y Krasner, 1.969; Walker y Buckley, 1.9?6). 

El empleo de reforzadores sociales, el control 

adecuado de la atenci6n del maestro a la conducts del 

nifio, se han empleado con frecuencia para alterar las 

conductas del nino en clase (Kazdin, 1.977, Kazdin y -

Klock, 1.9?3t Leitenberg, 1.976; O'Leary y O'Leary, -

1.9721 Ward y Baker, 1.968). Sin embargo, el empleo -

de re£orzadores sociales, con algunos ninos puede no -

solo ser insuficiente, sino incluso resultar aversivo: 

El reforzamiento con fichas, probablemente es mas efi

caz que el refuerzo social solo (Kazdin, 1.9?7). 
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Se han establecido sistemas de Economia de Fichas 

en la clase a traves de distintas poblaciones, nifios -

normales y retrasados nentales, delincuentes (Copeland 

y Vance Hall, 1.9761 Kazdin, 1.977J Neis\-torth y Smith, 

1.9721 O'Leary y O'Leary, 1.972r Rinm y ~aster, 1.9?4; 

Walker y Buckley, 1.976), de diversos niveles escol~ -

res, preescolar elemental, universitarios (Keller y R! 

bes-Ifiesta, 1.975), en situaciones ambienta1es diferen 

tes, clases dentro de grandes instituciones residenci~ 

les (Thompson y Grabowski, 1.9??), clases regulares 

(Kazdin, 1.977; Neisworth y Smith, 1.972), aulas espe

ciales en grandes centros escolares (Keller y Ribes-1-

fiesta, 1.975), centros de Educacion Sspecial (Drabman, 

1.9761 Kazdin, 1.977J Kazdin y Bootzin, 1.972, Tyic La.u

gblin, 1.975t O'Leary, 1.978). 

Estos progra~as tienen como objetivo una amp1ia 

gama conductal. La mejora en el rendimiento y en d! ~ 

versas mate~ias, lectura, escritura, Matematicas, Len

guaJe, etc, e1 incremento del trabajo realizado en 1a 

elase, la disminuci6n de.los errore~ cometidos en las 

tareas escolares, la adquisici6n de conductas socisles 

adecuadas asi como ls extinci6n de conductas inadapta

das y disruptivas en la clase, como permanecer fuera -

del asiento 7 no atender, hablar a destiempo, agresi£ -

nes, constituyen algunas de las ~etas finales de los -
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mismos. 

La aplicacion mas temprana de un sistema de Econ2 

m{a de Fichas en clase fue un programa para nifios con 

retraso mental severo, en Ranier School, en Washington, 

que aurnent6 las conductas adecuadas en la clase y la -

ejecuci6n academica·(Birnbrauer, Bijoy y otros, 1.965; 

Birnbrauer, Wolf y otros, 1.965). A partir de este m~ 

mento, se viene implantando un gran nu:tero de p~gr~ -

mas de Econorn{a de Fichas en clases de retrasados men

tales, con grados de retraso diferentes, profundo, rno~ 

derado, ligero y limite (Barker, Dochery, Hird y Hun-

ter, 1.978J Forness y N·e f',illan, 1.972; Gottwald, 

1.973; Hislop, Moore y Stanis, 1.973; Ka~din, 1.977t -

Knapezyk y Livings, 1.9?3; ~1agg, 1.974J f-1artin, 1.975' 

Rosen, 1.9741 Sigelman, 1.974J Stainback y Stainback, 

1.972; Widdgen, 1.975). 

En los estudios que ban establecido sistemas de -

Economia de Ficbas en clases para retrasad.os mentales 

se han planteado las s~guientes cuestiones experiment~ 

les: 

a) Efectos de 1a inplantaci6n de un Sistema de ·

Econom{a de Fichas en ladase frente al empleo de los 

metodos convencionales de ensefianza (Ayllon y Kelly, 

1.972t Baker y Stanish, y Fraser, 1.972; Bi~nbrauer, -
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Wol£, Kidder y Tague, 1.965t Dalton, Rubino y Hiaiop, 

1.9?3t ~ewett, Taylor y Artuso, 1.959J Kazdin, 1.9?7; 

Leitcnberg, 1.976; Zi:nmerman, Zimmerman y Russell, 

1.969). 

h) Efectos relativos del reforzamiento con fichas 

contingente a las conductas apropiadas, frente a los -

efectos de la p~rdida de fichas por las conductas ina

propiadaa (Iwata y Bailey, 1.9741 Kaufman y O'Leary, -

1.972c Kazdin, 1.977 y Leitenberg, 1.976). 

c) Eficacia de los programas instruccionales que 

enfatizan el modelaje, el refuerzo social y el empleo 

de fichas (Kazdin, 1.9?7; Leitenberg, 1.976; Ross D.M. 

1.9?0; Ross, S.A., 1.969; Ross y Ross, 1.972, 1.973). 

d) Eficacia del tiempo-fuera del reforzamiento 

"time-out", dentro de un sistema de Economia de Fichas 

(Kazdin, 1.976; Lahey, f".c Ness y i-ic Ness, 1.973' Le.!.

ten}>erg, 1.9?61 Hartin, 1.975; Pendergrass, 1.972; Pe.!:_ 

line y Levinsky, 1.968). 

Birnbrauer, Wolf, Kidder y Tague (1.965) evalu!

ron la eficacia de los sistemas de Economia de ?ichas 

aplicandoles de forma discontinue en dos clases de re

trasados mentales y restableeiendo de nuevo el progra

ma. De los quince nifios que participaron, cinco conti 

nuaron trabajando al mismo ritmo durante el periodo de 
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no-entrega de fichas, que lo habian hecho cuando se 

les entregaban eetas, declin6 la ejecu.ci6n de seis ni

fios que sin embargo, mantuvieron su nivel de cooperat! 

vidad, y los cuatro restantes disminuyeron su nivel de 

productividad y fueron mas disruptivos. Todoe los ni

fios, excepto uno, a~canzuron niveles m6s altos de pro

ductividad y rnejoraron su comportamiento, una vez res

tablecido el programa. 

Resultados similares encont~aron Zimmerman, Zimme~ 

man y Russell (1.969) con un grupo de sujetos con r~ -

traso seve!'o. 

Dalton, Rubino y Hislop (1.9?3) impartieron a dos 

grupos de retrasados nentales apareados segun su C.I. 

y E.C. las mismas lecciones de Aritmetica y de Lengua. 

Mientras un grupo recibia fichas y refuerzo social, al 

otro se le entreg6 re fuerzo social unica1~ente. Los 

grupos no diferieron en su comportamiento en clase, y 

obtuvieron resultados parecidos en Lenguaje, pero solo 

el grupo sometido al sistema de Economia de ~ichas al

canz& un nivel de conoeimientos significativamente su

perior en Aritmetica. 

Baker, Stanish, y Fraser (1.9?2) asignaron suj~ 

tos probleoaticos, con retrase severo y rnoderado, a 

una clase experimental, en vistas a su incorporaci6n -

383 



poste-r:·ior a una clase regular de Educaci6n Especial. -

En dicha clase experimental se implant6 un siste~a de 

Economia de Fichas, a la vez que establecieron peri~ -

dos de tiempo fuera del reforzamicnto contingente a 

conductas disruptivas. Formaron un grupo control con 

nifios no problem6ti~os de edades y C.I. similares. 

Con ~os sujetos experi~entales se sigui6 un diseno ex

perimental ABAB (Linea Base-TPatamiento-Linea-Base-Tr~ 

tamiento). Las condiciones negativas disminuyeron, :..~ 

aunque no de forma estadisticamente significativa en -

el grupo control. En el grupo experimental se observo 

una reducci6n significativa de tales conductas despues 

de implantado el sistema de Economl.a de Fichas. Los -

sujetos de este grupo se comportaron significativamen

te mejor que los pertenecientes al grupo control, d~ -

rante los periodos en que estuvo vigente la entrega de 

fichas. 

Miller y Schneider (1.970) encontraron resultados 

si~ilares a los del estudio anterior. 

Ross, (1.969), Ross (1.970), Ross y Ross (1.973), 

trabajaron con nifios retrasados ligeros, para desarro

llar destrezas cognitivas y motoras. En eada uno de -

estos programas se cor.bino el modelaje, el requerimieB 

to de respuesta de los nifios, y el empleo de ficb~s. -



Establecieron grupos de control que recibian el mismo 

trato que los sujetos de los srupos experimentales, e~ 

cepto lo reCerente al nodelaje y el reforzarniento. 

Los resultados fue~on significativarnente diferentes, ~ 

en favor de los sujetos de los grupos expcrimentales. 

Periodos de ai~lamiento contingentes a conductas 

inadecuadas, junto con la perdida de fichas, y de pri

vilegios especiales, se vienen empleando con ~xito en 

clases experimentales, y regulares para retrasados men 

tales, para suprimir conductas disruptivas, agresivas 

y de resistencia ("Birnbrauer y otros, 1.9651 Burchard 

y Barrera, 1.9?2; Kazdin, 1.977; Lahey y otros, 1.9731 

Leitenberg, 1.976• !'1artin, 1.9?5; Pendergrass, 1.9721 

rerline y Levinski, 1.968, ZiMoerman y otros, 1.969). 

Perline y Levinsky (1.968) apreciaron la contribR 

cion del empleo del tiempo fuera del reforzamiento a -

la eficacia de los sistemas de Economia de Fiehas. 

Las conductas disruptivas de la elase (robar, levant~ 

se del sitio, agresiones), disminuyeron a1 establecer 

el sistema de Bconomia de Fichas, pero no se encontra

ron dife~encias al ~especto, entre los periodos en que 

junto a la entrega de las fichas estuvo presente el 

0 tiempo .ruera del reforzamiento" y aque1los en que no 

lo estuvo. 

Martin (1.9?5) estudi6 la eficacia relativa del -
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empleo de periodos de aislamiento breves y de diferen

te duraci6n, contingentGa a los errores en tareas de -

aprendizaje, en un programa de Economia de Ficbas, en 

el que participaron ocho retrasados nentales cuyas ed! 

des oscilaban entre ocho y veinte anos. En todos los 

casos los sujetos c~metieron los mismos y Manos errQ 

res cuando los periodos de tiempo fuera del reforz~ 

miento eran mas breves. 

~1~s atras hemos hablado de la importancia de la -

variable "duraci6n" al emplear periodos de aislamiento 

(Hobbs, Forehand y Hurray, 1.978). Y de.como es acon

sejable prog:.amar periodos de aislamiento breves (Wal

ker y Buckely, 1.976; i'lhite, Nielsen y Johnson, 1.972) 

La mayoria de los programas de fichas desarrolla

dos en ambientes de "clase" se han enfocado sobre el -

"cornportamiento" en la mit:ma. Sus objetivos han sido 

de ordinaria, disminuir las "conductas disruptivas" y 

de "no atenci6n". Las conductas disruptivas o inapro

piadas que se han tratado con mas frecuencia son 11e!.

tar fuera del asiento"t "hablar a destiempo", "hablar 

sin permiso"i "no atender a la lecci6n", "desobedecer", 

"jugar en la clase", "agresiones", "molestar a los co.m_ 

pafieros", "no dejarles trabajar" y otras incompatibles 

a la realizaci6n academica, (Ascare y Axelrod, 1.973t 

Bucher y Hawkins, 1.973; Copeland y Vance Hall, 1.976; 
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Craichead, Kazdin y ~ahoney, 1.976; Drabman y otros, -

1.974; Kauman y O'Leary, 1.9?2; Kazdin, 1.9??t Leiten

berg, 1.9761 O'Leary y Becker, 1.967; O'Leary, Becker, 

Evans y Sandargas, 1.969; Walker y Buckley, 1.976). 

Pelechano y Acebes (1.97?) irnplantaron un sistema 

de Economia de Fichas, en una clase de retrasados men~ . 

tales con C.I. comprendidos entre 41 y 76. El proble

ma basico del aula era la disciplina en la clase. El 

resultado rue una disminuci6n de la conducta disrupti

va. La simple obse~vnci6n del oaestro de las condU£ -

tas, durante el periodo de lihea base, influy6 sobre -

el control de las conductas de distracci6n en la clase. 

Sin embargo, sus efectos fueron limitados, no las hizo 

desaparece-·, si bien las redujo en un 2~. Estas con

ductas disminuyeron mucho mas, y de forma significati

va, con la implantaci6n d~l programa de fichas, aunque 

no lo hicie~on del todo. 

Otras aplicaciones han controlado las conductas -

disruptivas de sujetos ret~asados mentales en la clase. 

Grayson y Osborne(l.972) redujeron la conducta de per

manecer fuera del asiento de sujetos retrasados menta

les so~os, cuyos coeficientes intelectuales se situa

ban entre 53 y 74. Perline y Levinsky (1.968) elimin~ 

ron el arrojar objetos y permanecer fuera del sitio. -
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Baker, Stanish y Fraser (1.9?2) disminuyeron varias C£n 

ductas negativas, entre ellas los berrinches, de retr~ 

sados severos y moderados de cuatro a siete anos. &l£ 

chard (1.967) aument6 la conducta de estar sentado en 

doce adolescentes con retraso moderado o 1igero. BirQ 

braue.~, Wolf, Kidder, y Tague ( 1. 965), Buchord y Barre

ra (1.972) Dalton, Rubino y Hislop (1.973), Hislop, 

Moore y Stanish (1.973), Martin, England, Kaprowy, Ki! 

gour y Pileck (1.973), Twardosz y Sajwaj (1.972), y m~ 

chos otros, han controlado conductas disntptivas dive£ 

sas, media~te la icplantaci6n de sistemas de Econorn!a 

de Fichas, cuyo objetivo era la elirninaci6n y el co!! -

tro1 de conductas disruptivas, y de no atenci6n, han -

auminist:-'ado las fichas en funci6n de la ejecuci6n in!!_i 

vidual del estudiante. Sin embargo, no faltan invest! 

gaciones sobre la eficacia de las contingencias de gr~ 

po, para lograr el citado ob.jetivo (Earris y Sherman, 

1. 973; f·~aloney y Hopkins, 1. 973). 

La eficacia relativa del establecimiento de co~ -

tingencias de grupo !rente al establecimiento de co~ -

tingencias irdividuales, para hac~r desaparecer las 

conductas disruptivas, en la clase d.e retrasados ment_!! 

les, se ha planteado (Axelrod, 1.973) y precisa una m! 
yor investigaci6n. 

El hecho de enfocar, dirigir, les programas de f! 
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chas sob~e las conductas disruptivas y la falta de . 

atenci6n en la clase, se apoya en el supuesto de que -

la atenci6n es un requisito para la ejecuci6n academi

cs. Suposici6n relevante en muchas situaciones, al i~ 

pedir tales conductas el progreso academico. Sin e~ -

bargo, muchos de los programas desarrollados en la cl~ 

ee dirigidos bacia conductas disruptivas, alteran cie~ 

tas conductas negativas, como, verbalizaciones inapro

piadas, violencia fisica, conduetas hipe~aetivas espe

cificas, antes que la conducts de no prestar atenci6n 

(Christensen, 1.975; Kirschner y Levin, 1.975). 

La superacci6n de deficits extremos en la realiz~ 

cion de "respuestas de entreda" basicas, conductas ne

cesqrias para otras adquisiciones en la clase, como 

por ejemplo, "sentarse en su lugar pronto", constitu

ye el objetivo de otros prosramas (Bauer~eister, y Je

mail, 1.9751 Twardosz y SaUwaj, 1.972). En estos c~ -

sos extremos, de comportamiento inapropiado, parece ~

justiricada la aplicaci6n de contingeneias a las re~ 

puestas basicas, antes que, 0 junto a la realizaci6n -

academics. Sin embargo, muchas veces se ha tratado de 

alterar les conductas disruptivas en si, sin relaci6n 

ninguna a la ejecuci6n academica. 

El aurnento de la conducta de atenci6n y la d1smi-
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nuci6n de la conducta dis~uptiva no incrementa necesa

riarnente la ejecuci6n academica. JJa cuestion plantea

da no esta, sin embargo, resulta definitivanente. Los 

resultados de la investigaci6n no concuerdan. Hientras 

algunos estudios encuentran que el aumento de la aten

ci6n o la reducci6n.de los actos disruptivos tienen PQ 

co o ning~n efecto sobre la ejecuci6n academica (J~ 

rris y Sherman, 1.974) otros han encontrado alguna re

laci6n (I,·tata y Bailey, 1.97LJ.2 

Aunque el au::1ento de la conducta de atenci6n no -

pare6e afec~ar generalmente las Bealizaciones, y el 

rendimiento academico, se ha conseguido mayores y mejQ_ 

res ejecuciones academicas en varios estudios dirig! -

dos a incrementar la atenci6n y reducir las conductas 

disruptivas (Ayllon y Roberts, 1.974; Kazdin, 1.9?7; -

Kirby y Shields, 1. 972t r-:arholin, Steinman, f·~c Innis y 

Heads, 1.975; l1c Kenzie, Clark, Wolf y Kothera y Ben -

eon, 1.968t Winett y Roach, 1.973). 

Las conductas disruptivas y la falta de atenci6n 

pueden rnejorarse reforzanto directamente la ejecuci6n 

academica. 

La importancia de obtener mejor y mayor rendimiea 

to academico y su papel para cons~guir la supresi6n de 

la conducts disruptiva, y de inatenci6n, explican, tal 
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vez, porque la aplicaci6n de tecnicas de Modificaci6n 

de Conducta en la clase se enfoca cada vez ~as, sobre 

las conductas academicas (Kazdin, 1.975 b). 

Entre las numerosas condudtas academicas, modifi

cadas mediante la implantaci6n de sistenas de Economia 

de Fichas en las clases de retrasados, se incluyen, 

exactitud en las tareas de Lectura, Aritmetica, Escri

tura, Ortografia, y ello tanto en las realizadas en la 

clase misma, co~o las ordenadas para hacer en c8sa. 

Birnbrauer y Lawle~ (1.964) establecieron un sis

tema-de Econom!a de Fichas para que los ret~asados men 

tales completasen las tareas y diesen respuestas co -

rrectas. Sus resultados fueron positives. 

Hewet, Taylor y Arturo (1.969) mejoraron el rend! 

miento en Hatematicas, ala vez q·e increnentaron la

atenci6n a las tareas de retrasados ligeros. Resulta

dos similares rueron obtenidos por Dalton, Rubino y 

Hislop (1.973). 

Martin (1.975) informa de adquisiciones mayores -

en Lengua y Dibu3o en una clase de retrasados y autis

tas. 

Me Kenzie, Clark, Wolf, Kothera y Benson (1.968) 

lograron que sujetos con un grado limite de retraso, -

mejorasen sus niveles neademicos en Lectura y f.iatemat! 

cas. 
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Neisworth y Smith (1.972) mejoraron 1a 1ectura de 

retrasados mentales. 

Ross y Ross (1.972) incrementaron las destrezas -

en escritura y Ross y Ross (1.973) en la reeoluci6n de 

problemas de retrasados mentales ligeros. 

Las conductas socia1es en la clase se han visto -

beneficindas junto a las academicas, cuando se entregan 

ficbas de forma contingente a tales conductas (Staint~ 

back y Stainback, 1.972). 

Algunos de los progrnrnas se han dirigido al logro 

de tareas academicas relativamente complejas, destr~ -

zas de comunicaci6n, contar historias, por ejemrlo. 

(Wildgen, 1.975). 

Los sistemas de Economia de Fichas han conseguido 

unas ma:1ores adquisiciones academicas ;; mas exactitud 

en las mismas. 

El desarrollo de la atencion y la motivaci6n {Ka~ 

din, 1.977; Maggs, 1.974), del control instruccional -

{Fjellstedt y Sulzer-Azaroff, 1.973; Zimmermann, Zimm~£ 

man y Russell, 1.973), el emp1ear progresivamente mas 

tiempo trabajando y hacerlo con un numero menor de · .!"i 

errores (Phillips, 1.975t Wolf, Giles y Hall, 1.968} -

el lagro de conductas sociales adecuadas (Gorton y Ho

lies, 1.965t Kazdin y Polster, 1.973; lent, 1.968; 
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Locke, 1.969, Martin y Lowther, 1.975; Neisworth y 

Smith, 1.972), de la colaboraci6n en la clase (Drabrnan 

y Spitalmik, 1.973), de destrezas en el lenguaje Olilg 

gen, 1.9?5), son otras areas de interes bacia las que 

se han enfocado los sistemas de Econornia de Fichas. 

Los estudios que hemos revisado ilustran la dive_!: 

sidad de aplicaciones de los sistemas de Econornia de -

Fichas en la e~ase. Como mas atras deciamos, al prin

cipia la mayorf.a de los prog-.:-_amas tuvie:-on como objet! 

vo conduetas de atencion. Recientenente, se viene rno~ 

trando mas interes por las propias r.espuestas academi

cas, tal vez, en reepuesta a los informes que han man! 

festado que la mayoria de los mejoras en la atencion -

no supone necesariamente un mayor rendimiento academi

co. 
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PARTE TERCERA 

RESPONSIVIDAD DE LOS RETRASADOS MENTALES PROFUNDOS 

MODERADOS, LIGEROS Y LIMITES A LA IMPLANTACION DE 

UR SISTEMA DE ECONOMIA DE lriCBAS EN LA CLASE. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

'Jll:I. 



INTRODUCCION. 

Nuestro inter's por adquirir cada vez mayores coy 

nocimientos a cerca de las tecnicas de Modificaci6n de 

Conducta y en concreto de su aplicaei6n a retrasados -

mentales, arranc6 de nuestro contacto direeto eon e~ -

tos sujetos. 

Nos habian explicado que eran apaticos·, sin inte

r&s, que ten!an escasa capacidad de atenci6n y concen

traci6n, y que estas caracteristicas eran inherentes, 

constituyentes, de algo que era "casi" por no decir -

"del todo incambiable". 

Cuando realizamos nuestra Memoria de Licenciatura 

"Contribuci6n gen,tica a la. e~licaci6n de los proc.!!_ -

sos comportamentales en el subnormal", nos eneontramos 

con sujetos cuyos periodos de atenci6n era.n muy cortos 

~ los trata.mos m\11' de cerca y durante un per!odo p~

longado. Encontramos que aquellos sujetos, en este ca~ 

so con alteraciones en e1 material cromos6mico, a todas 
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luces, ten!an unos repertories conductales, un desarr~ 

llo evolutivo muy di!erente de los nifios normales. F~ 

ro, <,que hacer·?, lPOr qu~ esa apat{a y ese desinteres? 

leual era su origen?. Comprendimos, en el trato dire~ 

to con ellos, que les faltaba motivacion, y no solo a 

ellos, sino tambien a sus padres 1 educadores, y au~ -

que suene mal, estaban verdaderemente desatendidos, no 

se ereia en sus capacidades reales • 

• Nos eneontrabamos, pues, ante doe cuestiones rel~ 

vantes para nosotros: primers, l.Como motivarlos?, pues 

ah{ veiamos la raiz del problema; segunda, LComo ca~ -

biar su repertorio conductal?, incrementando aquellos 

repertories eonductales deseables que ellos ten!an di~ 

minuidos, y que adquirian eon dificultad en su desarr~ 

llo evolutivo, y disminuyendo o eliminando aquellos 

"excesos.eonductales", aquellas conduetas estereotipa

das, a~tisoeiales, disruptivas, agresivas, que realme~ 

te los hac£an aversivos. Pensamos encontrar en la te~ 

ria del re£uerzo y en las t6cnicas de Modifieaei6n de 

Conducts, la respuesta a nuestras euestiones. Durante 

un curso academico, asistimos diariamente a diversas -

clases de un Centro de Educacion Especial, observando 

las conductas de los retrasados mentales profundos, m£ 

derados, ligeros y limites, y los eventos ambientales 

que las preced!an y las segu{an. A la vez, que proruE 
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diz!bamos en el conocimiento de la Psicolog!a del A_ .... -

prendizaje, y de las Tecnicas de Nodif'icaci6n de Co!! -

ducta, y su aplicaci6n al campo del retraso mental, y 

revisabamos la l~teratura existente al respecto. 

Las mismas caracteristicas de apat!a y desinteres, 

talta de motivaci6n, repertories conductales escasos e 

inadecuados, que hab!amos enc6ntrado en los nifios mon

g6licos, con el S{ndrome de Turner o Klinefelter, las 

encontramos en los sujetos con diferentes diagn6sticos 

y grados de retraso. Asi mismo, observamos lo poco que 

se espera de ellos, " no lo molestes ", "d~jalo a su -

ritmo", "es mejor que sea feliz, que exigirle demasia

do", eran !rases que nos fueron dichas cuando trataba

mos de estimularlos. Y ~sto sucedia inclusp.para nifios 

cuyo c.r. estaba en el limite con la normalidad, si es 

que se puede hablar de limite, por decirlo de alguna 

manera, o que tenian un C.I. casi normal, basta de 

85. 

Evidentemente el "Retardo psicol6gico o Conduetal" 

puede ser entendido en t~rminos de la interaccion de 

un organismo, de un sujeto, que se comporta como un 

sistema unificado, en un contexto inseparable de even

toe ambientales. 

EStos sujetos han fracasado en la eonstrueci6n de 

un repertorio de respuestas a ciertas situaciones, p~ 



seen un repertorio de respuest~s limitado. Patrones 4 

de respuestas que el sujeto normal va adquiriendo a lo 

largo de su desarrollo, son adquiridos de forma mas 

lenta, o no son adquiridos. Conductas de autocuidado, 

destrezas del lenguaje, sociales, academicas, sufren 

entre retraso o no aparici6n en estos sujetos, Y otra 

faceta conduetal caraeteriza a los sujetos eon Hetraso 

Mental, como ya hemos sefialado, frecuentemente, man! -

fiestan "excesos conductales .. , conductas agresivas, h! 

peractivas, autoestimulativas, estereotipadas, etc, 

que son inadaptadas, que los hacen aver.sivos, y que eA 

tan debilitando continuamente la ampliaci6n de sus re

pertories conductales positivos. Mient~as un nino da 

vueltas sobre a mismo, mueve continuamente sus brazos 

y pierrias, autoestimulandose, no aprende a haeer un 

puzzle, a escribir, leer u otras actividades positivas. 

Restriceiones bio16gicas, f{sicas y soeiales se -

han impuesto a sus oportunidades de desarrollo, y han 

originado esos repertorios conductales, limitados y d~ 

feetuosos. 

Como dec!amos anteriormente, el Retraso Mental ha 

sido miti~icado, confundido y malentendido, a lo largo 

de la historia. y aun existen ralsas concepciones, £·

per~udiciales para los sujetos afectados, que dificul

tan e impiden el desarrollo de sus capacidades norm~ -



les. 

Todos hemos oido decir "todos son iguales, si co

noces a uno, conoces a todos". Sin enba.rgo, cuando 

los hemos tratado, hemos descubierto la riqueza y d! -

versidad de dife~encias individuates, de los retras~ -

dos mentales, que se pondran de manifiesto euando exa

mlnemos.los·resultados de nuestra investigaci6n. 

La sociedad les margina, la afirmaci6n "estan me

jor en una instituci6n especial para ellos" refleja a! 

go mls que la necesidad que tienen de una educacion e~ 

peeial. 

"No les exljas demasiado, lo que importn es que_

sean felice a". Esta afir!l!aeion oeulta generalmente •1-

dos aetitudes negatives, una posture comoda de deja~ 

lee hacer, para no esforzarnos, y la negacion de sue -

posibilidades reales, la no creencia en sus capacid~ 

des limitadas, si, pero reales, de desarrollo. 

Desde el punto de vista de la "Modif'icacion de • 

Conducts", el individuo con R.etraso Nental ha fallado 

en la adquisicion de conductas que sujetos de su edad 

ya dominan, o las ba perdido despues de adquirirlas. -

Estes conductas varian de un retrasado mental a otro. 

La Modificaci6n de Conducta se fija en estos deficits 

o excesos mnductales e intents corregirlos. Su objet! 
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vo principal es "positivo" 9 producir mejoria, Ningun 

sujeto con retraso en el desarrollo es considerado 

"sin esperanza". El retrasado puede aprender e_.inten

ta ensefiarle aquellas destrezas espe~ificas positivas 

que no ha adquirido o ha adquirido de forma deficiente, 

destrezas que le ayuden a vivir de una £orma mas ef! 

caz, a dis£rutar de un mayor numero de experiencias, y 

que los situe en posici6n de seguir aprendiendo. No 

poner ningUn limite a lo que el individuo puede apren

der, excepto el que el propio individuo ~osee. 

Los registros considera4os pnra que el indivtduo 

aprenda son: 

a) Suministrarle una t~cnica eficaz de ensefianza. 

b) Decidir qu6 ensefiarle, desde el punto de vista 

"pr&ctico y relevante". 

Ensefiar lo que el·sujeto puede aprender, cuando 7 

donde, y de manera que pueda aprenderlo~ y ensefiarle 

-quellas destrezas que le seran utiles pare desenvolve~ 

ae en su ambiente natural. 

Para que el sujeto responda es preciso que est6 -

motivaQo. La conducta es funcion de sus eonsecuencias. 

Es ~xito en la edueaci6n del sujeto retrasado estara -

en la programaci6n eficaz de las conseeuencias de la -

conducta. El principia practico basico que recoge la 
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teoria del refuerzo podriamos resumirlo de una forma -

muy simple: premiar las conductas deseables, y no pre

mier las conductas indeseables. 

Numerosas investigaciones han mostrado la efic~ -

cia de las tecnicas de Modificacion de Conducta en la 

educacion de los retrasados ment~les (Bates y \iheman, 

1.9??; Forehand y Baumeister, 1.,?6t Gardner, 1.9711 -

Kazdin, 1.9??; Leitenberg, 1.9?6t Thompson y Grabowski, 

1.9??). 

Desde la primera aplicaci6n de las tecnicas de ~ 

dificaci6n de Conducts al ent~enamiento de un retrasa

do mental profundo (Fuller, 1.9~9), el numero de estu

dios realizados, como hemos podido apreciar en las re

visiones, articulos y en las revistas especializadas, 

es muy numeroso. Los proeedimientos de Modificacion -

de Conducta han sido rapidamente aceptados, por los 

que trabajan en Educacion Especial, como acreedores de 

una competencia critica en la edueaci6n y entrenamien

to del retrasado mental. Ninguna tecnica ha tenido 

una acogida tan rapids en el campo edueativo. La r~ -

z6n es clara, los principios de la Fsicologia del 

Aprendizaje y las tecnicas de Modificaci6n de Conducts 

que sobre ellos descansa, no se pueden aplicar bien si 

no ae conocen estos t.. nos ofrecen los medios ef'ic.!

cea, para superar los aeficits conduetales y redueir 0 

7 



eliminar aquellas conduetas que por su caracter inade

cuado perturban el mismo desarrollo del sujeto. 

La tecnica de Moditicacion de Conducta mas di£un

dida en el mundo educativo es la "Eoonom!a de Fichas". 

Ea·un instrumento poderoso si es aplicado correctamen

te y tiene un espectro de acci6n comportamental muy ~ 

plio. El reforzamiento con fichas tiene ventajas ind~ 

dables en el empleo de otros reforzadores positivos 

(Ayllos y Azrin, 1.9681 Kazdin, 1.9??; Kazdin 1 Boo! 

zin, 1.9?2; Pinillos, l.gao, Rimm y Master, 1.9741 

Thompson y Grabowski, 1.977). Poseen ciertas caracte

risticas que las hacen mas utile• deede un punto de ·-

vista te6rico y desde un punto de vista practico. 

El car&cter de rerorzadores condicionados, gener~ 

l.izados, cambiables por reforzadores de apoyo, posibi~ 

lita un mayor mantenimiento de la conducts, el estar -

menos sujetos a la saciacion, salvar las pre!erencias 

individuales con un solo reforzador, nnico y duradero, 

permitiendo una mayor demora ~ntre la conducta y la e~ 

trega de los reforzadores de apoyo. Desde un punto de 

Yista practico, son !&ciles de administrar por el ter~ 

peuta y de llevar por el cliente, y el numero de f! 
cbas ganadas da al terapeuta una vision cuantitativa, 

r'pida, que le permite evaluar la evoluci6n de cua£ 

quier sujeto en el programa. 
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En el afio en que, como hemos dicho, observamos 

directamente y de forma continua y diaria el comporta

miento y las realizaciones academicas de los retras~ -

dos mentales en diversas clases, para diversos grados 

de retraso, eran clases de diez sujetos clasi~icados -

seg6n dos criterios: C.!. y E.c., estaban mezclados sy 

jetos de di~erentes diagn6sticos, salvo los paralit! -

eos cerebrales, que ten!an sus elases separadas, ya 

que requerian una metodolog{a educativa algo distinta 

por sus handicaps f{sicos y de lenguaje acentuados, 

captamos un bajo nivel de egecuci6n y rendimiento aca

demico, trabajaban diarianente un ~ de tiempo muy p~ -

quefio, empleaban la mayor parte del tiempo jugando con 

los objetos escolares, distraidos, habland~, fuera de 

su sitio, en actividades estereotipadas, como movimien 

tos r{tmicos con el cuerpo o con objetos, adormilados, 

presentaban conductas agresivas y de autoinjuria, su -

conducts de trabajo era muy dependiente, constantemen

te necesitaban consulta~ al profesor, para realizar e~ 

da pequefia porci6n de una tarea. Carec!an de motiv~ -

ci6n para el trabajo, cosa nor~al, cuando lo que se e~ 

peraba de ellos, como ya hemos dicho, era muy poco o -

nada, siempre menos de lo que podian, y presentaban en 

la mayor!a de los casos unas conductas, que les imp~ -

dian trabajar, trabajando de forma desinteresada, len-
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ta y dependiente. 

Sus conductas necesitaban ser reforzadas cuando -

eran correctas, paraincrementarlas, y no serlo cuando 

no lo er·an, 7 en algunos easos programer tecnicas para 

eliminar sus conductas disruptivas. La opinion gen~ -

ral entre sus pro!esores era que era mejor que trabaj~ 

ran a su propio ritmo, y no entregarles ningun tipo de 

re!uerzo extr:!nseco, que "deb!an trabajar, porque d~ -

bian trabajar, porque era su obligacion". Esta afirm,! 

cion es una utopia, lo sabemos todos los que, en con -

tacto con ellos, nos hemos parado a .obse~var sus con -

ductas con sus antecedentes y consecuentes. 

Evidentemente, sus propias actividades pueden 11~ 

gar a serles reforzante, pero primero es preciso que -

"actuen" y "actuen correctamente", y que sea valorada 

su actividad, y que se sientan gratificados por su pr~ 

pio hacer. El refuerzo extr:!nseco no es ningUn sober

no, como se ha achacado a las t~enicas de Modi!icacion 

de Conducta para eriticarlas, y de forma unilateral, 

cuando el sujeto sabe a que actividades va a seguir, y 

es libre de hacerlas, eso por un lado, y por otro, no 

lleva a viciar al sujeto, de forma que s61o actue por 

el refuerzo extrinseco, y se quede ahi, las tenicas de 

Modificaci6n de Conducta, miran mas lejos y se progra

man siguiendo distintos principios conductales basicos 
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(promting, shapping y fading), de £orma que el sujeto 

aprenda el valor reforzante de los reforzadores natur~ 

les que su propio medio le ofreee, e incluso llegue a 

ser &1 mismo su propio egente retorzante, que aprenda 

a·autorreforzarse, y de rorma coreecta. 

Nos preocupaba estos escasisimos logros y niveles 

de ejecuci6n en la clase, y por ello elegimos como me

dio para desarrollar nuestra investigacion el ambiente 

de clase. Y nos~interesahan todos los sujetos con re

traso mental, necesitabamos trabajar en diferentes cl~ 

ses, es _decir, clases de profundos, moderados, lige~os 

y limites. 

tQu6 tecnica de Modificacion de Conducta ser!a 

mas eficaz, a la vez que pudiese ser implantada en una 

elase, para todos los sujetos, sujetos que requer!an -

una atenei6n individualizada, es decir, que trabajase 

individualmente en los aspectos precisos? 

Los sistemas de Economia de Fichas podrian ser i~ 

plantados para todos los sujetos de la clase, trabaj~ 

do individualmente con cada sujeto, permiten trabajar 

a la vez con todos los sujetos, y a la vez hacerlo in

dividualmente. Permitiria fijar unos objetivos a cor

to ~ a largo plazo para el grupo, y unos objetivos a -

corto y a largo plazo con cada sujeto, entregar el re-
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.torzamiento adecuado a cada sujeto. y ~-dado e.u valor de 

cambio a respet~r las prer~rencias individuales de re

forzamiento. Desde un punto de vista practice, al em

plear un reforzador unico, las fichas, podian entrega£ 

se los rerorzamientos inmediatamente a la ejecuci6n de 

cada sujeto, sin interrumpir ni su propia actividad, -

Di la de los otros, empleando poco tiempo. 

Una cuesti6n importante en las Economies de ~ 

chas, coco en cualquier intervenci6n aplicada, es el -

!racaso de algunos individuos en responder e.l trat~:· -

miento (~zdin, 1.972 a, 1.973 d). En muchos progr~ -

mas de Economia de Fiehas, algunos sujetos no respon -

den en absolute a las contingencias de reforzamiento. 

Los suiletos son probablemente diferencialmente respon

sivoB a cualquier contingencia determinada, inclufda -

en el tratamiento. El rracaso de los clientes para 

responder al reforzamiento con fichas, se ha heeho ma

Di~iesto en programas ~mplantados en diversas poblaci~ 

nes, iacluyendo pacientes psicoticos, retrasados, delin 

cuentes, y nifios en clases regulares (Attowe y Krasner, 

1.968; Ayllon y Azrin, 1.965; Betancourt y Zeiler, ·~ .• -

1.971; Hunt y otros, 1.9681 Hunt y Zimmerman, 1.9691 -

Kazdin, 1.9??; Kiberman, 1.968; Logan y otros, 1.971; 

Lloyd y Garlington, 1.968; Thompson y Grabowski, 1.9?? 

Tyler y Brown, 1.968; Zimmer~an y otros, 1.969). 
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Aunque varios programas han informado de la exis

tencia de no-respondedores, no se pueden presentar PO£ 

centajes de los mismos, porque habiendo abarcado estos 

progrnmas un numero pequefio de sujetos, unos pocos que 

no respondiesen inftarian este porcentaje (Kazdin, 

1.973 d). 

Este fracaso de algunos individuos en responder ~ 

al programa no debe sorprendernos. La investigaci6n -

en el laboratorio ba encontrado earacter!sticas de re~ 

puesta diferentes en distintas poblaciones. Lindsley 

encontr6 en su estudio sobre operantes, en el laborat~ 

rio, que los psic6ticos presentaban tasae de respuesta 

bajas, lo hacian inconsistentemente, con pausas e int~ 
rrupciones, esto no se manifestaba en pacientes no ps! 

quiatricos, (Lindsley, 1.956, 1.960, 1.963). Con n! -

nos autistas se ha hecho ~anifiesto en algunas invest! 

gaciones que la no responsividad a programas de refor

zamiento complejos, y el desarrollo ~e conductas sy 

persticiosas es mas frecuente que en ninos normales 

(Ferster y De Myer, 1.961, 1.982; Metz, 1.965). 

La investigaci6n de laboratorio encontr6 que los 

retrasados mentales presentan algunas veces tasas de 

respuesta mas variables de una seeion a otra, pausas 

m4s frecuentes y no son tan bien controladas sus tasas 
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de respuestas por el programs de reforzamiento como 

las de los no retrasados (Barrett y Lindsley, 1.962t 

Ellin, 1.962; Ellis, Barrett y Pryer, 1.9601 Spradlin, 

1.962). 

tPor qu~ esa no responsividad? Cuando los suj~ 

tos no responden, ello puede reflejar la falta de r~ -

forzadores apropiados o lo suficientemente podeEoeos, 

por los cuales sean cambigdas las ~ichas (Ayllon y Az

rin, i.965J Bushell y otros, 1.968; Schaefer y Martin, 

1.966). Los elientes pueden no responder debido a que 

no poseen las respuestas a ser~~eforzadas. Finalmente,, 

otra explicaci6n de la falta de responsividad es el :

tracaso de los sujetos en establecer la relaci6n entre 

la conducts y el reforzamiento con las fichas. Pueden 

darse otras contestaciones al "por que". no responden 

los sujetos, la demora entre la conducts y la entrega 

de la ficha, o entre la entrega de la ficha y su cambio 

por un reforzador de apoyo, puede ser demasiado grande 

~ a!ectar la responsividad del sujeto. 

El hecho de la no'responsividad de algunos sujetos 

a los programas de Econom!a de Fichas se ha explicado 

dieiendo que hay algunos sujetos para los que no son -

etectivos loa programas con fichas (Allen y Magaro, 

1.971). Esto puede ser eierto, pero la evidencia no -

lo cotrobora. Si un sujeto no responde &sto no eigni-
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fica que no respondera a ningun .programa de fichas. 

Sujetos que no responden al programs de ficbas inicial 

pueden responder cuando se alteran las contingencias. 

Existen procedimientos diversos para aumentar la re~ -

ponsividad de los sujetos a las contingencies de refo£ 

zamiento: informarles de antemano a ce~ca de la re~ -

puesta requerida, que prueben los reforzadores, selec

cionar reforZai...~.ores progresivarnente mas potentes, mOd,!! 

lar la conducta objetivo, y la utilizaci6n de los r~ -

!orzadores, y afiadir contingencias individualizadas o 

administrar las consecuencias de forma grupal en el 

programa existente. !'or ejemplo, para un retrasado 

mental que no respondia a un p~ogram' de fichas disefi~ 

do para desarrollar la aeistencia a la terapia ocup~ -

eional (Winkler, 1.971 a), se(afiadi6 una contingencia 

de evitacion al programa, se le dijo que mientras no -

asistiese a la terapia ocupacional, tendria que pagar 

doble al comprar los reforzadores de apoyo. Tan pron

to como se establecio esta contingencia. el sujeto em

pez6 a asistir a la terapia ocupacional. 

Parece que la irresponsividad inicial de un suje

to puede ser alterada modificando el programa. Basta 

el memento no se puede afir~ar, que si un sujeto no 

responde, la causa esta en ~1 mismo. El problema que 

se plantea cuando un sujeto fracasa, no responde a un 
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sistema de Economia de Fichas, es encontrar contingen

cias alternativas o tecnicas adieionales para conseguir 

que el sujeto responds. La !alta de responsividad es 

UD estfmulo para una programaci6n mas adecuada a dada 

sujeto, mas individualizada, m's que una sefial de que 

el cliente es irresponsivo a cualquier clase de conti~ 

genoias. Por supuesto, que no descartamos a priori la 

existencia de sujetos no responsivos. Sin embargo, 

las condiciones que limitan las condiciones de las co~ 

tingencias de reforzamiento con fiohas y sus muchas v~ 

riaciones estan aUn por·determinar. 

Las diferencias individuales y las variables dems 

grAficas, caracteristicas de la poblaci6n, constituyen 

un conjunto de factores que puecen mediatizar la efic~ 

cia de una Eeonomia de Fiehas. 

La investigaei6n realizada a ee~ea de las di~ere~ 

cias individuales que contribuyen a la eficacia de una 

contingencia de reforzamiento con fichas, es insuricie~ 

te. Algunos estudios, que han inforcado de la inefic~ 

cia de los programas de fichas, con d•terminados suje

tos, han encontrado diferenoias consistentes entre 

aquellos que respondieron y los que no.ilo hao!an. Eti.ge 

~era! de la utilidad de considerar las diferencias in

dividuales para programer eontingencias con los datos 

de que disponemos, deducimos que esimp~bable que los 



procedi~ientos de reforzamiento con fichas sean efica

ces con unos sujetos, y no lo sean con otros, debido a 

diferencias individuales. Sin embargo, diferentes ·!··.

cuestiones relatives a ceres de la eficacia de los siA 

temas de Econoc!a de Fichas, pueden contestarse exami

nando las diferencias individuales. El tipo de conti~ 

gencias, de reforzadores de apoyo, los parametros ade

cuados para la entrega del reforzamiento, el empleo •e 

contingencias penalizadoras, y otras facetas del pr~ -

grama que contribuiran a que este sea mas 0 menos efi

caz, pueden estar influidas por diferencias individua

les y per caracter!sticas de la poblacion. 

Los retrasados mentales no son objetos en serie, 

dentro de un mismo grado de retraso presentan grandes 

diferencias individuales, poseen diferentes repert~ 

rios conductales, han sido objeto de una historia de -

interacci6n con el oedio, de reforzamiento diferente -

en cada caso, que ba formado sobre su distinta poten -

cialidad, sujetos diferentes. Estas diferencias se 

aeentuan mas segUn va disminuyendo el grado de retraso. 

La recepcion de los estimulos que les envfa el ambien

te, su responsividad es diferente en aantidad y cal! -

dad, seglin el g::rado de retraso. 

tRespondera cualquier retrasado, sea cual sea su 

c.r., a la implantaci6n de UD Sistema de Econom!a de -
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Pichas en la clase?. ~Responderan de forma diferente -

segun su grado de retraso?. tSera preciso programar el 

Sistema de Economfa de Fichas de forma diferente en c~ 

da clase, segun el grado de retraso (pro!urido, madera

do, ligero o limite) de los sujetos que a ella asisten? 

tV6mo porgramar el sistema de Eeonom!a de Fichas: como 

implantarlo, reforzadores de apoyo a empleary como de~ 

vanecer gradualmente el sistema, qu6 contingencias pe

nalizadoras aplicar, c6mo administrar lae contingencias 

para que sea eficaz en una clase de profundos?. tC6mo 

hacerlo en una clase de moderados, ligeros o limites?. 

Baldwin (1.987) realiz6 una investigacion con se

tenta y dos nifios y venticuatro n~fias de seis a dace -

afios, con C~I. de 30 a 70, institucionalizados, sobre 

1os efectos de di!erentes reforzado~es en el desarr~ -

llo de las destrezas sociales en los retrasados menta

les. As! mismo estaba interesado en si el C.I. y la -

E.C. eran variables relevantes para la responsividad a 

eetos re!orzadores. Establecio varios grupos~ corres

pondientes a cuatro condiciones de tratamiento: 

a) Establecimiento de una Eoonomia de Fiches. 

b) Entrega de refuerzo social. 

c) Reforzamiento inmediato con comida. 

d) Grupo de control que no recib!a ning6n trat! -
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miento especial. 

Los resultados que obtuvo indican que el programa 

de Economia de Fichas fue signiricativamente mas efec

tivo que los otros programas para los niiios de mas ,~·,c

edad, aientras que el reforzamiento con comida fue siz 

nificativo con los ninos ~as jovenes. Estos resultA -

dos son interesantes, pues demuestran la diferente re~ 

ponsividad a distintos tipos de reforzado~es, en fu8 -

ci6n de la edad. Como podia esperarse, el nifio mas p~ 

quefio es mas susceptible a los reforzadores tangibles, 

. que los nifios de mas edad. Se requiere cierta social! 

zac16n para que el sujeto •prenda a esperar la gratif! 

caci6n. En la responsividad general al reforzamiento, 

los sujetos retrasados son similares a los nifios norm~ 

les. En el estudio de Baldwin, las diferencias de C.I. 

resultaron ser irrelevantes para la responsividad de -

los nifios a los distintos reforzadores. 

Birnbrauer, Wolf, Kidler y Tague (1.965), implan

taron un Sistema de Economia de Ficr.as en una clase de 

sujetos retrasados de ocho a catorce afios, y cuyos C.I. 

variaban de 50 a 72, para estudiar la eficacia del re

forzamiento con fichas para el control del nivel de o

ejecuci6n y exactitud del trabajo en elase. Y no eA -

eontraron relaci6n manifiesta entre E.C. y C.I. y el 

tipo (~.F cantidad de exigencia academics (materiales a 
I 
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estudiar) con los resultados obtenidos. 

Pelechano y Acebes (1.9??) establecieron un sist~ 

ma de reforzamiento con fichas en una clase para retrA 

sados con E.C. comprendida entre 10~6 y 16'5 y cu7os -

C.l. oscilaban entre 41 y ?6. Encontraron que las ac

tividades poseian un valor refo~zante insignific~nte. 

Los reforzadores de acci6n no resultaron eficaces, 7 -

cuando lo fueron,tambien los primeros en producir SA -
ciacion fueron ellos. El factor .explicativo de estos 

resultados parece ser, segGn los autores, la clase so

cial, los refuerzos parecen tener un valor diferencial 

segUn la clase social (los nifios perteneclan a la cla

se baja). Para los nifios de clase social muy baja, son 

mucha mas importantes los reforzadores ~ateriales que 

los de accion, esto es una limitacion a la aplicaci6n 

del principio de Premack dentro de los sistemas de Ec~ 

nom!a de Fichas. Estos mismos autores informan no ha

ber encontrado influencia diferencial sonre la efic~ i 

cia del Sistema de Economia de Fichas,~ela E.C. y el -

C.I. 

Una de las caracteristicas que hacen recomendable 

desde el punto de vista de su eficacia y facilidad de 

implantaci6n, un Sistema de Econom!a de Fichas, es que 

permite su aplicaci6n en una situacion de grupo, a to

dos los sujetos que lo integran, a la vez que hacerlo 
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de forma individualizada ateniendose a lasscar4cterfs~ 

ticas individuales de cada sujeto. 

Como hemos visto en la revisi6n bibliografica, 

las variables individuales que contttbuyen a la efica

eia de un Sistema de Econom{a de Fichas estan casi sin 

explorar, y es preciso estudiarlas, lo mismo sucede 

eon las caracter{sticas de una d~terminada poblacion. 

El conocimiento de la influencia de estas.variables, -

diferencias individuales y caracteristicas de la pobl~ 

ci6n. nos permitira programar mas adecuadanente, en c~ 

da situaci6n la Econom!a de Fichas. 

tLa implantaci6n de un Sistema de Economia de F!

cbas en la clase mejora el funcionamiento de los retr~ 

sados mentales en ella?. 

~Es diferente la responsividad de los retrasados 

mentales a un Sistema de Econom!a de Ficbas, seg&n su 

retraso?. 

Para responder a estas preguntas, implantamos 

tras un periodo de linea base de cinco semanas, que h~ 

b{a sido precedido por la observaci6n inicial en la 

elase durante tres semanas, un sistema de Economia de 

Fichas, en cuatro aulas di!erentes, seg6n el grado de 

retraso mental, profundo, moderado, ligero y limite, -

de los sujetos que asistian a ellas. 
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Durante doce semanas realizamos un per!odo de Se

guimiento, una vez retirada la entrega de las £iehae. 

Para eontraetar ·los resultados obtenidos, para ~

apreciar si eran debidos.a la entrega eontingente de

las fiehas, junto a las elases experimentales, dispus! 

moe otras cuatro clases paralelas (al azar distribui -

moe los sujetos pertenecientes a la misma condici6n de 

retraso, y de la misma edad, a una clase experimental 

~ otra de Control), que continuaron recibiendo la edu

caci6n regularmente impartida en el Centro. 

En todas las clases, experimentales y de control, 

tomamos diversas medidas conductales: nUmero de tareas 

realizadas completes, nUmero de errores cometidos 7 e~ 

quisici6n de eonocimientos. Mediante las pruebas est~ 

d!sticas apropiadas contrastamos loa datos obtenidos, 

en la ultima semana de Llnea-Base y la ultima de Trat~ 

miento Experimental 6 del Per{odo de Control (clases ~ 

de Control), para las clases experimentales y de Con -

trol, por un lado, 7 por otro los datos obtenidos la -

ultima semana de la Itnea-Base, del Tratamiento Exper! 

mental y del periodo de Seguimiento, en las c'lases ex

perimentales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBiiEMA 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROB~m. 

Segpn los informes de la 0. M. S. (1.971), las c! 

£rae de retrasados con C.I. inferior a 70 oscilan eD -

tre el 1 y el '~ de la poblacion. La mayor!a padecen 

un Retraso disereto (C.I.) 50). Los casos profundos, 

segun el citado informe, constituyen un 0'4~ de la po

blaci6n, especialmente entre los 10 y 14 afios. 

En general, la mayor trecuencia de retrasados me~ 

tales en la poblaci6n se detecta en la edad eseolar. 

Conl~(l.9?3) o£rece datos del O'l~ al 0'0~ para 

deticientes severos~ desde los 5 a 19 afios y desde los 

20 a 64 afios, respectivamente. En el caso de la deti

ciencia mental media (C.I.: 50 a 69), los porcentajes 

oscilan entre el 3'~, 2'6~ 7 2'2~, para edades de me

nos de 5 afios, de 20 a a5 afios y de 55 a 64 afios, res

pectivamente. 

El porcentaje es m~or para sujetos con menores -

grados de Retraso, y por tanto con mayores posibilida-
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des educa.tivas. 

El creeiente desarrollo cultural y la extensi6n -

de la educaei6n, a partir de la revoluei6n induetrial, 

eontribuy6 a una mayor deteecion de sujetos con Retra

so Mental. A la vez que a una marginaci6n de aquellos 

que no adquieren los conocimientos programados, eada -

vez mayores. 

Por otra parte, los adelantos de la medicina al8£ 

gan el nivel de vida de estos sujetos, y los salvan de 

la muerte en situaciones en las que antes rallecian. 

La creciente exigencia escolar lleva asi mismo a 

una mayor deteceion de sujetos con Retraso Ligero o L! 
mite. A los centros de diagn6stico llegan, enviados 

por los colegios, cada vez mas ninos, que ante su re 

traso eseolar, se piensa en un posible, muchas veces 

confirmado, Retraso Mental. 

Atortunadamente, la sociedad en general, y los pa 

dres en particu~ar, se preocupan cada vez mas de la 

educaci6n de estos sujetos. Pe~o ya hemos bablado de 

la necesidad de organizar, programar, la educaci6n de 

estos sujetos, de como no siempre los Centros de Educ~ 

cion Especial eonocen y creen en las posibilidades 

reaies. 

El Gabinete de Estadistica del Ministerio de la -
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Educaci6n y Ciencia, al analizar la situaci6n de la 

Educacion Especial en nuestro pa{e~ en el cureo 1.977-

1.9?8, encue~tra que casi dos terceras partes de los -

alumnos de los cent~os de Educacion Especial padecen ~ 

deticiencia mental. Del total de los 35.?44 sujetos -

que asisten a estos centros, 22.696, el 63'5%, son re

trasados mentales, que se distribuyen segun el grado -

de Retraso de ~a siguiente forma: 

Cociente Intelectual 

Limites. 68 ••••• 

Retrasados Ligeros 

De 52 a 67 

Retraso Medio 

De 36 a 51 

Retraso Severo y Profundo 

De 20 a 35 

Retraso Profunda 

Menor de 20 

Alumnos 

3.590 15'8 

'?.594 33'5 

8.261 36'4 

2.?12 11'9 

539 2'4 

2!.696 100'0 

La proporcion mayor de alumnos tienen un Retraso 
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medio y entre estos ~-: ligeros absorben el ?0% de la 

matr!cula total. 

Disponemos de informacion mas detallada para el -

curso 1.976-1.9?7 y que presentamos en la tabla numero 

1. 

El Instituto Nacional de Educaci6n Especial, a 

partir de la citra de personas deficientes mentales 

que reciben, ayuda de la Seguridad Social, en Espana, 

y de una serie de bipotesis, de caracter demografico 7 

de distribuci6n proyorcional de estos deficientes s~ -

gun su cociente intelectual 7 llega a estimar la pobla

ci6n comprendida entre los 6 7 los 18 afios, necesitada 

de Educacion Especial. Esta estimacipn queda estable

cida de la siguiente forma: 

"Deficientes Ligeros: 5~ en aulas 
especiales de centros ordinarios ••••••• 60.808. 

5~ en centres 
de educaci6n especial •••••••••••.•••••• 60.809. 

Deficientes Medios y Severos: En -

centros de educacion especial •••••••••• 35.087. 

Total •••••••••••.••• 156.?04. 
(1). 

(1).- Ministerio de Educacion y Ciencia. Gabinete 
de Estadistica.- "La Educaci6n en Espana. Analisis del 
Curso 1.9??-?8". Madrid, Noviembre de 1.978. pag. 3,. 
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Begun los datos anteriormente expresados se neee

sitan 60.808 puestos escolares en aulas especiales de 

centros ordinaries y 95.896 puestos en centros de Edu

caci6n Especial, para atender solsmente a los de!icie~ 

·tes mentales. 

Como se ha visto en los pArrafos anteriores, a~ -

tualmente hay 22.696 alumnos de 3 a 18 afios y mas, es

colarizados en centros de Educaei6n Especial, frente a 

las 95.896 personas que, segun las estimaciones del 

Instituto Nacional de Educacion Especial, precisan de 

un puesto escolar en estosmntroa. Al relacionar ~

bas cifras, resulta que solo el 22'5 por ciento de la 

poblaci6n total necesitada redibe la educacion precisa, 

quedando 73.200 personas sin ella, cifra que puede ser 

incluso mayor, puesto que entre los alumnos los hay m~ 

yores de 18 afios, sin que se pueda precisa cuantos son 

estos. 

De los 60.809 retrasados mentales ligeros necesi

tados de un puesto escolar en centros de Educacion Es

pecial, s6lo hay matriculados en ellos, incluyendo los 

•timites" tambien, 10.997 alumnos, el 18'1~ del total. 

Por otra parte, hay 10.617 alumnos con retraso rnedio y 

severo, el 'O'J~ de los 35.087 que necesitan ser esc£ 

larizados. Este segundo grupo tiene mejor cubiertas -

sus necesidades, lo que puede hacer. pensar que en los 
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oasos mas ligeros haya algunos nifios que acudan a ela

ses normales, bien por !alta de puestos en centros de 

Educacion Especial,· bien porque la familia:·.._no.;,haya 

apreciado la deficiencia o no baya querido apreciarla. 

En eualquier caso, el deficit de puestos escolares, 

que nparece segun estas estimaciones del Instituto Na

cional de Edueaci6n Especial, es elevado, en relaci6n 

a la poblaci6n necesitada. Las ci£ras absolutas, en -

cambio, comparadas con las del total de nifios escolar! 

zados de esas edades son pequefias, y aunque precisa de 

unos gastos de inversion y sostenimiento superiores a 

los de la educaci6n de ninos normales, su soluci6n no 

puede considerarse inalcanzable. 

Ante esta situaci6n, nosotros nos planteamos el -

problema de la educaci6n de· los sujetos retrasados me~ 

· tales, y con todo tipo de Retraso 7 porque en todos he

moe observado grandes:.:posibil~dadea reales, aunque, 

clara esta, diferentes segun el grado de Retraso. 

Y una educaci6n que les haga en la medida de sus 

posibilidades~ mas independientes, y les lleve a la ag 

quiaici6n de mejores y mas ajustados repertories co~ -

ductales. 

Ante este problema, •.::.la~ f!llucaelienl"!de los sujetos -

con Retraso ~ental, nos plantemos una segunda cuesti6n: 

el encontrar unas tecnieas de entrenamiento, rebabili-
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taci6n y educacion eficaces, adecuadas a sus caract~ -

risticas individuales. Nuestos eonocimientos de estos 

sujetos, y de las tecnicas de Modi!icaci6n de Conducta, 

nos han llevado a pensar en estas ultimas, y en concr~ 

to en una de ellas: los sistemas de Economia de Fichas, 

como instrumentos eficaees para planificar y programar 

la educaci6n de los retrasados mentales, y para hacer

lo con sujetos con todo tipo de Retraso, ajustandese a 

las di!erencias individuales y caracteristicas, segun 

el grado de retraso. 

tSon utiles estas tecnicas, los sistemas de Econ£ 

mia de Fichas, para la educacion de los retrasados men 

tales?, y aun mas ~son cas utiles que la educaci6~ que 

regularmente se imparte en los Centres de Educaci6n E~ 

pecial?. Y se nos plantea un tercer problema, como ya 

hemos visto, no todos los sujetos ~esponden de igual -

manera a la implantaci6n,ni reaccionan de forma sim! -

lar, de un Sistema de Economia de Fichas. tResponden 

de igual manera retrasados mentales profundos, modera

dos, ligeros o limites ante estos sistemas?. tc6mo e~ 

tructurar la implantaci6n y desarrollo de un sistema -

de Econom!a de F:l1chas en una clase ~ .. de profundos, en 

una elase de moderados. de lige·ros o de lf.mi tes?. 

La respuesta a estas cuestiones podria ayudar a -

solventar el gran problema que la educaci6n de estes 
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eujetos plantea, con menor gasto y resultados mas efi

caces para los propios su~etos 7 para la sociedad. La 

aplicaci6n temprana de las uecnicas de Modificaci6n de 

Oonducta, 7a en la casa, pondria a estos su~etos en la 

aituaci6n de desarrollar un proceso de socializaoi6n, 

de adquirir unos repertories conductales que los haria 

a!a independientes 7 felices, 7 m!s agradables a los ~ 

dem&s 7 menos gravosos a la sociedad. La organizaci6n 

de los centros de Educaci6n Especial, y en concreto de 

las clases dentro de estos centros seg6n los princ! -

pios de la Psicologia del Aprendizaje, 7 las t6cnicas 

concretes de los sistemas de Econom!a de Fichas, pensA 

moa 9 podria disminuir el gasto de estos centros y ann 

•'s importante, aumentar los resultados positivos obt~ 

Didos, con gran bene~icio para los retrasados 7 para -

1a sociedad. 
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II,- OBJETIVOS E BIPOTESIS. 

1. Ob:1etivos. 

El objetivo de este estudio es doble: 

A..-"Evaluar la responsividad de los retrasados .. 

mentales: Pro£undos, Moderados, ldge~gs y L!mites a la 

~mplantaci6n de un Sistema de Economia de Fichas en la 

clase". Detectar si la implan11aci6n de tal t~cnica de 

Modificacion de Oonducta.en clases para profundos, mo-

4erados, ligeros 7 l{mites, va asociada con un nivel -

m~or de ejecuci6n y exactitud en el trabajo, ~ un ma-

70r rendlmiento acad~mico, que el seguimiento de la e

ducaci6ri regular, sin · lit)aplicaci6n de nin~n sistema 

•otivacional sistematizado, en c1ases paralelaa1 de 

Control. 

B. _·nDetectar la responsividad di.ferencial de los 

retrasados mentales, al estab1ecimiento en sus clases -respectivas de un Sistema de Econom!a de ~ichas, seg6n __ 

eu grado de Retraso Mental (prorundo, moderado, liger~ 



7 l{mite). Para apreciar esta responsividad diferencial 

evaluaremos: 

1.- Aspectos re!erentes a la ejecuci6n, exacti~ud 

7 rendimiento academieo alcanzado en las clases exper! 

mentales correspondientes a las di~erentes condiciones 

de retraso, a. trav&s de las "Fasea de la Invest!~ 

ci6n":( Linea-Base~ Implantaci6n de un Sistema de Eco~ 

nomia de Fichas, y Seguimiento ) 

2~~ La duraci6n y evoluci6n del proceso de la im~ 

plantacion, el desarrollo ~ desvanecimiento del Siet~ 

ma de Econom!a de Ficbas, para cada una de las clases 

experimentales ( profundos, moderados~ 1igeros y !!mi

tes ): 

a) Cu!ndo adquieren las tichas las fichas el vg -

lor de reforzadores condicionados generalizados { tiem 

po empleado ). 

·b) Evoluci6n del proceso de demora gradual 7 pro

gresiva de1 re£orzamiento, del alargamiento del perio

do de tiempo comprendido entre: 

b1 ) La entrega de las fichas y su cambio por ~ -

forzadores de apoyo. 

b2 ) La ejecuei6n conduetal 7 la entrega de las ~! 

chas. ~umento de la raz6n condueta I ficha. 

c) Oeurrenoia ~ evoluei6n de la acumulaei6n libre 

de fiebaa. 
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d) Posibilidad de aumento de los precios de los -

reforzadores de apoyo. 

e) Respuesta a la introducci6n de reforzadoreg -

md.s similares a los dispensados en el ambiente na:t:!! · -

ral. 

'g·- El tipo de reforzadores elegidos. 

4g.- La responsividad diterencial al establec!··

miento de una contingencia penalizadora, de un progra

ms de Oosto de Respuesta. 

El logro de este objetivo(B)::nos dara las bases -

para la implantaci6n eficaz de un Sistema de Econom!a 

de Pichas en clase, para sujetos con diterente grado -

de retraso, para adecuar loa· programas a sus caract,!;·..: 

r!stieas, de modo que respondan lo m!s positivimante -

posible a los mismos. 

2. Hip6tesis. 

Yorm~lamos, partimos de los siguientes presupues-

tos: 

Hit Loa au~etos retrasadoa mentales, profundos, -

moderados, ligeros 7 l!mites, en cuya clase se implan~e 

aD Sistema de Econouda de P'ichas, alcBilzarln.,un mayor 

Divel de ejecuci6n1 maJores 7 majores realizaciones -

acad&mic;as: 

a) Realizar!n un m93or nUmero de tareas comp1!, 



tas. 

b) Cometer&n un ndmero menor de errores en estas 

t~e~! 7 

c) Adquiriran un nivel mayor de conocimientos, que 

los sujetos retrasados ment~les, profundos, moderados 

ligeros 7 l!mites que reciban en clase la educaci6n r~ 

gular impartida por el Centro, sin la implantaci6n de 

ningnn sistema motivaoional sistematizado. 

B2!-Los sujetos retrasados mentales responder&n 

de manera diferente a la aplicaci6n de un Sistema de 

Economla de Ficbas en la c1ase segdn su grado de retr~ 

so: pro£undo1 moderado, ligero 6 limite. 

·8211: Las realizaciones y e1 rendimiento acad'-

mico: 

a) El n~ero de tareas realizadas completas. 

b) El n~ero de errores cometidas, y 

c) El nivel de conocimientos adquiridos, varia

r'n de manera diferente, a lo largo de las diterentes 

~asea·de·.la inyestigaci6n~( Linea-Base, Implantaoi6n

de un Sistema de Econom!a de Fichas, y periodo de S~ -

guimiento ), segUn el grado de retraso mental. 

ft2.2 : La implantaci6n, desarrollo 7 desvanec! -

aiento del programs seran diferentes seg6n 1a con~ ~~ 

ci6n de retraso::protundo, moderado, ligero 6 limite. 
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B2.2 •
8

: Las fichas tardarln menos tiempo en 

adquirir el valor de retorzadores eondicionados generA 

1izados, cuanto menor sea el grado de retraso de los -

sujetos~ 

82.2 .b: El proceso de demora gradual 7 pro

gresiva del reforzamiento sera m&s lento, cuanto mQ7or 

sea el grado de retraso de los sujetos. 

1f2.2 .b
1

: El proceso de demora gr.!~ .. ~_ 

dual 7 progresiva entre la entrega de las fichas 7 su 

cambio por algdn reforzador de apoyo ser& m&s r!pido, 

cuanto menor sea el grado de retraso de los sujetos. 

·112 •2 • b
2 

t E1 aWDento de le. re.z6n con

duct a I ficha se~ mls rApido, cuanto menor sea el grA 

do de retraso de los sujetos. 

1J2.2.c 1 Los su~etos iniciaran antes la acu

mulaci6n libre de las ~ichas, y las guardaran durante 

per!odos de tiempo mayores, cuanto menor sea sa grado 

de retraso. 

~.2.d: El cambio de precio de los re.torza

dorea de apo7o tendr6 una movilidad menor, cuanto •A• 

70r sea el grado de retraso. 

82.2•8 : La introducci6n de re!orzadores m4e 

•imilares a los que son dispensados normalmente, en el 

ambiente natural, tendr6 una m!s pronta 7 rapida acep

taci6n,·euanto menor sea el grado de retraso de los 



sujetos. 

B2.3 z Los sujetos preferirfn diferentes tipos 

de rerorzadores de apoyo seg&n su grado de retraso. 

~.4 : La :~esponsividad al establecimiento de 

una contingencia penalizadora, de un programa de Costo 

de Respuesta serA menor, cuanto mayor sea el grado de 

retraso mental de los sujetos. 
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III.- METODOLOGIA. 

1. U>s sujetos. 

El presente trabajo se llev6 a cabo en el C.E.E.A. 

G., un Centro estatal de Educaci6n Especial, de Madrid, 

al que asistian durante el curso acad~mico 19?8-79, du

rante e1 cual realizamos el presente trabajo, 329 suje

toa de ambos sexos, con di!erentes grados de Retraso 

Mental, desde profunda hasta limite y di!erentes tipos 

de Etiolog!a y Diagn6stico 1 y con edades comprendidas -

entre ? y 1? afios, en r~gimen mediopensionista, excepte 

un grupo de nifios, que por residir sus padres fuera de 

Madrid o ser buerfanos, estaban internos en el Centro. 

Los 329 sujetoe matriculados, se distribuian de la 

aiguiente manera, teniendo en cuenta su grado de retra-

ao. 

62 

130 

80 

57 

,; del total 

18,84 

39,51 
24,31 

1?,32 

41 

o.I. 
Inferior a 30 

30- 49 

so- 69 

70 6 mayor.-



El nivel socioecon6mico y cultural de sus ram! 

lias era medio, medio~bajo y bajo. 

Segun su traba~o o profesi6n, los padres de los -

sujetos estaban distribuidos de 1a siguiente forma: 

Obreros ••••••••••••••••••••••••••• 5~ 

Pequefios negocios propios ~····~··· 16'~ 

Administrativos y otros· 

trabjos de oficina ••••••••••••• 

Profesores de E.G.B. . ........... . 
Lieenciados ......................• 

En algunos casos, las madres trabajaban, en ofic! 

nas, como asistentas. En la mayoria de los casos se 

dedicaban exclusivamente al cuidado de sus hogares. 

En el Centro se impartia asistencia escolar y pr~ 

paraci6n vocacllllnal - prof'esional·, paralela, en talle

res especializados para chicas (costurat alfombrado), 

para chicos (mec!nica, electricidad, ceramics, enc~ -

dernaQi6n) o mixtos (pintura, pirograbado) y de una 

"Clase Bogar" para ninas. 

As! mismo, los nifios disponian en el Centro de 

asistencia medica general y especializada (psiquiatri

ca, fisioterapeutica, logopedica, psicologica y soc-ial) 

Eataban distribuidos en clases de aproximadamente 



diez sujetos, segun su edad y grado de retraso mental.· 

Entre el personal del Centro se encontraban: mae~ 

tros, psicologos, logopedos, enfermeras, auxiliares y 

personal de servicio. 

En el ·presente estudio participaron 80 sujetos 

que asistian al centro citado, con edades cronologicas 

de 12 a 15 afios, y con diferente grado de Retraso. 

De los 329 sujetos que asistian a1 Centro, 165 t£ 

nian edades comprendidas entre 12 1 15 afios y estaban 

distribuidos por C.I. de la forma siguientea 

ft ~ C.I. 

28 16'96 Menor a 3.0 

73 44'24 30 a 49 

35 21'21 50 a 69 

29 17'57 ?0 o m!s 

De entre los N sujetos de estos cuatro grupos fo£ 

mados, segun el C.I., en cada grupo e1egimos al azar a 

20. Estos 20 aujetos fueron en cada caso asignados al 

azar a dos grupos, y estos dos grupos fueron asignados 

al azar a las condiciones, experimental y de control. 

Obtuvimos asi cuatro grupos (uno para cada dif~ -

rente grado de retraso), distintos para cada condiei6n 

(experimental o de Control). 



Las variables: sexo, situacion socioecono~ica 

(dentro de las clases sefialadae: media, media-baja y -

baja), C.I. (dentro de los limites establecidos), afios 

de asistencia al internado, ·,~:fios. en .el:.· Oe:n1i:t.or' se co!! 

trolaron mediante la selecci6n al azar. 

Cada uno de los ocho grupos form6 una "clase". 

Dispusimos asi de ocho clases, dos (experimental y de 

control) para cada condici6n de Retraso. 

De entre los pro£esores de una determinada condi

ci6n de Retraso, para las edades se~aladas, se eligie

ron al azar dos que tambien al azar fueron asignados a 

los dos grupos (experimental y de control) de dicha 

condici6n. 

Presentamos a continuaci6n una relaci6n detalla

da de los sujetos que componian los diferentes grupos. 

Sefialamos su Edad Cronol6gica (E.C.), en afos y meses, 

y su C.I. y su Diagnostico estimados por los servicios 

de Psicolog!a, Neurologia 7 Psiquiatria del Centro. ~ 

El C.I. que presentamos fue obtenido mediante la apli~ 

caeion de la Escala de Nedida de la Inteligencia "Ter

man Merril". 



\ 

- ~fundos (C.I.: Inferior a 30). 

-·GruPO Experimental. 

E.C. 

12,3 

12 

13,3 

12,5 

14,6 

13,9 

14,8 

13 

14 

12,1 

c.I. 
21 

26 

19 

19 

22 

26 

24 

25 

- Grupo de Control. 

E.c. g.l. 
12 21 

12,6 23 

12,9 21 

Diagn6stico 

Microcetalia. Herencia recesi

va ligada al sexo. 

Mongolismo, 

Epilepsia. Enfermedad neuro16-

gioa de etiolog!a desoonooi

da.. 

Encef'alopat!a, 

Oligotrenia de caracter tam! -

liar. 

Sindrome de Lennoux-Gastant. 

Posible Encefalopatia, 

Oligotrenia no espec!tica 

Mongolismo. 

Secuelas de Eneefalitis, 

Mongolismo 

Diagn6stico. 

Encefalopatia. Epilepsia. 

Ence.falopatia. 

Oligofrenia no espec!tica. 



- Grupo de Control (Cont.). 

E.C. 

1.3,5 

14,1 

13,9 

13,10 

13 

1.4,7 

1~,7 

c.r. 
24 

24 

25 

23 

25 

18 

20 

Diagn6stico. 

Microce.talia y espasticidad. H~

renoia recesiva ligada al sexo. 

Microcet'alia. 

Mongolismo. 

Enceralopatia lnfantil. 

Bidrocetalia. 

Bipoxia intraparto. 

Mongoliamo. 

Moderados. ( C.I.: '0-49 ), 

- Grupo Experimental. 

E.c. c.r. D;I.8J016st1co 1 

1~··8 4ft. Atroria de las estructuras de la 

rosa anterior. 

12 49 Secuelas de Meningoenceralitis -

tuberculosa. 

13 •o Sig.nos de alteraoiones de las 

funciones corticales. 

12,9 49 -~bistein TaJty. 

12,2 42 Plongolismo. 

12,6 40. Mongolismo, 



- Grupo Exnerimental (Cont.). 

E.C. 

14'7 

13'9 

14 

14'2 

C. I. 

34 

35 

49 

35 

- Grupo Control. 

E.C. 

12 

14'3 

12'8 

13'5 

14'5 

13'8 

12'6 

13'2 

14'1 

12'8 

C.I. 

49 

~4 

49 
41 

~5 

46 

30 

48 

4? 

39 

Diagn6stico 

Mongolismo. 

foiongolismo. 

Sfndrome ~~euroendoorino. 

Encefalopatia. · 

Diagn6stico 

Mongolismo 

Oligofrenia no espec{fica 

Mongolismo. 

Oligofrenia no especifica. 

Enoefalopatia perinatal. 

Mongolismo. 

Mongolismo. 

Encefalopatia poetnatal. 

Mongolismo. 

f-!icroce!alia. 

Ligeros.(C.I.: 50- 69). 

- Grupo Exnericental. 

E. C. c.r. 
13'9 63 

Diagn6stieo 

Aminoacidopatia de cadena r~ 

mifioada. 



- Grupo ExEerimental 

E.c. C.I. 

13'1 58 

12'1 68 

.12'4 59 

14'9 5? 

14'4 56 

12'2 55 

13'5 51 

14 56 

13'3 62 

- Grupo Control. 

E.O. 

13'2 

12'8 

12'3 

12' 

14'5 

13'9 

14'1 

13 

12'6 

c.r. 

6? 

(Cont.l. 

Diasn6st'ico 

Malformacion eongenita. Pos! 

b1e cuadro postencef'alitico 

Encefalopati.a. 

Oligofrenia familiar. 

Ridrocefalia congenita. 

Rubistein-Tayty. 

Oligofrenia con rasgos psic6 

ticos. ~1 

Mongolismo. 

Oligo.frenia no eapec!f'ica. 

Encefalopatia postnatal. 

Diagnostico 

Oligofrenia no especifica. 

Mongolismo. 

S!ndrome de Lennoux-Gastant. 

Epilepsia. Ictiosis. 

Encefalopatia Bilirrubinica. 

Encafalopat!a pestnatal. 

Hidrocefalia Congenita. 

S{ndrome Neuroendocrine. Hi~ 

poxia.. 

Esclerosis Tuberosa Pingle -

Bourne,.ille. 



- Grupo Control (Cont.). 

E.C. c.I. Diagn6stico 

14'6 66 Hipotiroidismo Congenito. 

- L!rnites. (C.I.: 70 om's). 

- Gruno Experimental. 

E.O. 

14'9 

12'5 

13'6 

12'4 

12'6 

14'3 

13'2 

12'9 

14'1 

13 

E.c: 
12'2 

C. I. 

81 

?4 

75 

82 

85 

7? 

80 

85 

72 

7? 

Grupo Control. 

C.I. 

83 

Diagnostic a 

1-Jeningoence.fali tis. 

S{ndrome de disfunci6n cer~ -

bral. 

Signos de disfunci6n cerebral 

secundarios a Exicosis. 

Seeuelas de Mielcmeningocele-

L~bo sacra invertida. 

Hipoxia intraparto. 

Encefalopat!a sarampionosa. 

Eneefalopatia hilirrubiniea. 

Bligofrenia no especifiea. 

Oligofrenia no espeeifiea. 

Seeuelas de posible encefali-

- tis sararnpianosa. 

Diagnostieo 

Oligofrenia no especifica. 
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- Grupo Control. (Cont.) 

E.C. C.I. Diagn6stico 

12 85 Encefalopatia. 

14 ?4 Encefalopatia perinatal. 

12'8 77. Hipo:lliroidismo congenito. 

14'5 85 Ence!alopat.ia. 

13 77 Mlcrocefalia. 

13'8 ?2 S!ndrome de Prader Lebher w. 
12'10 77 P.:icrocefalia. 

13'9 86 Oligorrenia no especifica. 

13'1 78 Encefalopatia postnatal. 

2. Las aulas de clase. 

Las habitaciones utilizadas como clases, fueron -

las aulas destinndas a tal motivo por el Centro, en 

las que introducimos alguna modificaci6n, que ~as ade

lante expondremos. Todas ellas contaban con diez PPP! 

tres, uno por nino, una mes~ para el profesor y diver

sos armarios: 

Para guardar los abrigos y delantales de los n! 

iios~ 

Para los objetos y ropa del profesor. 

Varios para recoger el material escolar. 

- Estanterias con casillas individuales para rec£ 



ger el trabajo de cada nino, 

- Encerados lisos y cuadriculados. 

- Murales para exponer los trnbajos individuales 

y colectivos de los nifios. 

Hab!a diterencias de espacio y distribucian del -

mismo entre las clases destinadas a cada condici6n de 

retraso (profunda, moderado~ ligero y limite), en £un

ci6n de las caracteristicas diferenciales de cada gru

po, y de las actividades que realizaban. 

Ademas las clases de profundos disponian de cinco 

lavabos cads una dentro de la misma clase, y las cl~ -

sea de profundos y moderados de un gran espejo en el 

que el ni~o podia verse de euerpo entero, para reali 

zar tareas como esquema y expresi6n corporal y otras 

actividades mimicas e imitativas. 

Describimos a continuacion las diferentes clases 

aeg6n el grado de retraso, no habia ninguna diferencia 

entre las dos clases asignadas a los dos grupos (expe

rimental y control), pertenecientes a la misma cond! -

ci6n de retraso. 

Profundos. 

Puncionalmente, no materialmente, la clase estaba 

dividida en dos zonas, en las que se realizaban activ! 

dades distintas. 
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La mitad de la elase, aproximadamente estaba e~ 

bierta con una alfombra, donde los nifios realizaban 

ciertos ejercieios de esquema corporal, de ritmo e. im! 

taci6n, de psieomotricidad y de relajaci6n, y ~ara de~ 

cansar cuando la profesora lo consideraba oportuno, 

bien al terminar una determinada tares que realizaban 

en conjuhto, antes de pasar a la siguiente, o cuando -

uno o varios nifios terminaban sus tareas individuales, 

antes que los demas. 

Para Psicomotricidad los nifios eran llevados a un 

sal6n amplio, junto con los nifios de otra clase, y co~ 

trolados por dos pro!esores. 

En la otra mitad de la clase estaban situados los 

pupitres de los ninos, unidos, formando un semicirculo, 

alrededor de un.asiento para ia profesora. All! real! 

zaban los nifios las diferentes actividades preescol~ -

res, individualmente, bajo la supervision de la prole

sora. Las clases de profundos disponian de· lavabos p~ 

ra asearse al subir.del recreo, y antes y despu~s de

la comida, o si suced!a algo imprevisto. 

Disponian de dos murales, uno para exponer trab~ 

joa individuales y otro para exponer 1os trabajos c~ 

lectivos. 

ED la clase hab!a un gran espejo donde realiz~ -

ban ejercicios de esquema corporal y expresion corp~ -
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ral, mimics, imitaci6n, y al que podian ir siernpre que 

ello no interrumpiese la actividad que estaban real_!·.

zando en el momento. 

Moderados. 

A diferencia de las clases para profundos, la cl~ 

se disponia de una sola zona funcional, ocupada en su 

m~or parte por lospupitres situados de forma indiv! 

dual, en hileras, de !rente a la profesora. 

Para la realizaei6n de ciertoe ejercieios, como 

orientaci6n especial, expresi6n y esquema corporal 7 

escenificaciones, los ninos mismos los lleveban a los 

lados de la clase, despejandola. 

Las tareas preescolares individuales eran realiz~ 

das en los pupitres. 

Cuando se realizaban tareas preescolsres colect!

vas.loe nifios se sentaban alrededor de lamesa de la

profesora. 

Para la realizacion de los ejercicios de Pacomo

tricidad, se llevaba a los nifios a un aula acondicion~ 

da especialmente, para estas tareas, segun su situ~ 

ci6n de retraso psicomotor. 

Ligeros y limites. 

Los grupos de ligeros y limites asist!an a clases 

con la misma distribuci6n, muy similar a las de los m~ 



derados. Los pupitres estaban colocados de !rente a -

la mesa de la profesora. Los ninos realizaban sus ta

reas de forma individual en sus pupitres. 

Los ejercicios de Psicomotricidad se llevaban a -

cabo en !unci6n de estas tareas, y acondicionado a su 

grado de retraso psicomotor. 

3. Actividades de "clase", horarios y materiales. 

Nuestno trabajo se realiz6 durante la jornada es

colar de la manana. 

Recogemos las actividades, horarios y materiales 

empleados en las di!erentes clases en las que lo real! 

zamos, durante este periodo de la jornada escolar, in

dependientemente de y durante las distintas condici~ -

nes (Experimental y de Control), y fases (Linea Base

Implantaci6n de un Sistema de Ficbas-Seguimiento) de -

tratamiento. 

Los profesores de las dos clases, rormadas al azar 

previamente, como ya'bemos explicado, para cado uno de 

los niveles de retraso, se reunieron antes de iniciar

se el curso, y programaron conjuntamente las activida

des a realizar durante todo el curso, los materiales -

que emplearian y la distribuci6n del tiempol los hora

rios. 



Fueron los mismos para los dos grupos (experimen

tal 7 de Control) £ormados para el estudio de la re~·~ 

ponsividad de oada nivei de retraso. Y naturalmente -

muy diferentes segfrn la condiei6n de retraso. 

Exponemos a eontinuaci6n estas actividades, mate• 

riales y horarios, para los dos grupos de cada uno de 

estos niveles, .condiciones, de retraso. 

frofundos. 

Actividades. 

Los nifios que ~sistian a ambas clases, experimen

tal y de Control, realizaban las actividades siguientes: 

A) Psicomotricidad y Esquema corporal. 

a) Ejercicios con la pelota. 

b) Ejercicios con los aros. 

c) Ejercicios de marcha por caminos de diticultad 

creciente. 

d) Ejercicios de Esquema y Expresi6n Corporal. 

Movimientos de las distintas partes del 

cuerpo. 

Tocarse con las manoa distintas partes del 

cuerpo. 

Tocar en otro sujeto las diferentes partes 

del cuerpo. 

e) Ejercicios de Ritmo. 
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!) Relajaci6n. 

B) Actividades nreeseolares. 

a) Manipulativas: 

- Bacer torres. 

- Puzzles. 

- Ensartar. 

- Rasgar. 

- Recortar y pegar. 

- Picar. 

Moldear la plastilina. 

b) Ejercicios de atenci6n y discriminacion: 

- Rellenar. 

- Pegar gometes. 

c) Ejereicios de asociaci6n: 

- Objetos id~nticos. 

Objetos relacionados por el uso. 

d) Lenguaje. 

- Comprensi6n. 

- Expresi6n. 

t) Pree scri-tura. 

Repasar lineae y crrculos. 

- Unir l!neas. 

g) Esquema corporal. 

- Becir las partes del cuerpo, correspondie~ 



tes a un mufieco, presentado en lamina. 

- Dibudo de la figura humana. 

- Completar el dibujo de la figura bumana. 

- Reconstruir la !igura humans en el fanelo~ 

grama. 

Al llegar a clase los nifios se quitaban sus abri

gos 0 jerseys, y se ponian los delantales, ellos solos, 

los menos, a todos hab{a que ayudarles a abotonarse y 

a pequeii.os detalles, o con ayuda de la rrofesora y 

otros nifios de la clase. 

La primers actividad (9'30 - 10 1 15) que realiz~ -

ban era manipulativa, realizer torres de mayor o m~nor 

e inversa, y puzzles de diferente grado de dif1cultad, 

estos ejercicios aparte de ser manipulativos exigian -

poner en juego la atenci6n y discriminaci6n de tamafios, 

lormas, colores y tiguras, e incluso la asociaci6n. 

De 10'15 a 10'45 se realizaban actividades del 

primer grupo: Psicomotricidad y Esquema corporal, con 

descansos intermedios a juicio de la profesora y rela

jaci6n, dos dias a la seman&, el resto de loa dias se 

les llevaba a un sal6n a realizar los ejercicios de 

Psicomotricidad. 

De 10'45 a 11'30 era el periodo de recreo. 

De 11''0 a 11·'45, e1 aseo personal. 
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De 11'45 a 1, se realizaban tareas preescolares. 

De 1 a 1'15, aseo personal. 

Recogemos mas adelante el horario que sigui6 en -

las clases pertenecientes a esta condici6n de retraso 

que fue elaborado sin nuestra intervenci6n, por los 

pro!esores. 

Material. 

Las clases disponian de material didactico muy 

abundante. 

Para Psicomotricidad se dispon!a de una pelota, -

dos aros, (grandes y pequefos), dos tacos y un tambor, 

para eada nino. As! como de un cassette en una clase 

y un toeadiscos en la otra, que podian intercambiarse, 

y de varias ~intas-: y discos, que est a ban en la sala 

de material comUn, para todo el Centro, disponibles en 

cualquier momenta, nunca hubo problema para conseguir

los. 

Para las tareas escolares habia abundantes lap! -
ees de colores, rotuladores de varios eolores (uno por 

nino de cada color), un lapiz ordinaria, tijeras, pun

zones, tablillas de apoyo, bandejas, collar de ensart~ 

do por nino, que la profesora repartia y controlaba. -

Los nifios no disponian de material personalmente, sino 

que era comun para todos. Gometes, juegos de asoci~ 
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cion (laminas), juegos de tarjetas para ejercicios de 

reconocimiento de objetos, puzzles, torres y otros ju~ 

goa manipulativos de diferentes grados de dificultad. 

Doa fanelogramas de esquema corporal diferentes, para 

cada nino y diversos p~ra construir objetos (flores) -

uniendo las partes diferentes. 

El.material para las tareas preescolares (pree!.

critura, rellenar, picado, recortado, etc) era prepara 

do por la profesora en !olios, antes de iniciarse la -

clase. · 

Moderados. 

Actividades. 

Los nifios que asistian a las dos clases (e~perime~ 

tal y de control) para "moderados", realizaban semana,! 

aente las siguientes aetividades: 

Orientaci6n temporal. 

Orientaci6n espacial. 

E~ereicios de Observaci6n 7 Atenci6n, y Asocia- · 

c16n. 

Eacritura. 

Lectura. 

Cllculo. 

Unidades did4ctieas. 

Pslcomotricidad. 
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Esquema corporal. Expresion corporal. 

Dibujo libre. 

Cuando llegaban las ='·rutas" (la mayor!a de los n! 

nos ven!an al Centro en el transporte escolar, una mi~ 

nor!a eran traidos por sus padres), subian a la clase 

(los nifios con este nivel de retraso pod!an hacerlo s2 
los), se quitaban sus abrigos, los colgaban en sus pe£ 

chas y se ponian los delantales ellos solos, si bien 

era preciso instigarles a· abotonarse, y en dos easos -

ayudarles. 

A las 9'30 se iniciaban las actividades, despues 

de baber hablado entre ellos y eon la profesora, dura~ 

te unos diez minutes, y heber pasado lista, esta acti

vidad "'pasar lista" resultaba muy interesante con estos 

nifios, pues decian su nombr~ y apnllidos de forma com

pleta, as{ como su edad, los nombres de los otros n! 

DOS de la clase, y SUB edades, y puesto la fecba. 

Las actividades senaladas se realizaban siguiendo 

el horario que recogemos mas adelante. 

Algunas de estas aetividades eran realizadas de -

forma individual, y otras colectivamente, eon partici

paeion de todos y cada uno de los nifios. 

Las actividades individuales9 escritura, calculo, 

ejercicios de observaci6n, atenci6n y asociaci6h, r~ 
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presentaci6n grafica de la figura humana, y dibujo li

bre, las realizaban en sus pupitres. La lectura indi

vidual 1a bacia cada nino con la profesora en la mesa 

de 6sta. 

· Para l~s actividades colectivas: Orientaci6n tem

poral, unidades didacticas (temas de distintas ~at~ 

rias y de la vida cotidiana), lectura colectiva, ejer

cicios de calculo en la pizarra, los nifios se acerc~ -

ban con sus sillas y se colocaban alrededor de la mesa 

de la profesora y del encerado. Los ejercieios de es

quema corporal, expresi6n corporal y escenificaci6n y 

orientacion espacial, requerian mas ewpacio, y se COl£ 

caban los pupitres y las sillas a los lados, despejan

do la c1ase. 

Como en todas las clases, este Centro esta muy 

bien dotado en material, se disponia de material dida£ 

tico en abundancia: laminas, diaposi ti vas, proye_ctor 1 

cass•ttee y tocadiscos, instrumentoa sonoros para h~ -

cer ejercicios de ritmo, material para calculo, lectu

ra ~ escritura, y diversos ejercicios de psicomotrici

dad. 

La profesora preparaba eada dia antes de la elase 

lae hojas de trabajo individual para cada materia, y -

para cada nino, excepto las de calculo, las de ejerci-
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cios de observaci6n, atenci6n y asociaci6n, que eran -

compradas por los padres de los nifios. 

Ligeros. 

Actividades. 

Los sujetos que asistian a las dos clases (expe~ 

mental y de control), pertenecientes a esta condici6n 

de retraso, repibian ensenanza, y realizaban ejere! 

cios de las materias siguientes durante el periodo es

eolar de la manana: 

Matematieas. 

Lengua. 

Lectura. 

Escritura: copia y dictado. 

Dibujo. 

Psicomotricidad. 

La metodologia seguida en Matematicas y Lengua i~ 

clu!a los siguientes pasos: 

9 Explicaci6n del profesor. 

Eatudio individual. 

Realizaci6n individual de los ejercicios corre~ 

pondientes. 

Correeci6n individual de los ejercicioe por el 

proresor. 



La lect~a era reo.lizad&,colectiva e individualme.!!_ 

te a la vez, por grupos. Cuando un nino leia en voz -

alta, el resto seguia la lectura en silencio, escucha.!!. 

do al que leia.. Todas los Difi~s leian cada dia. 

El dictado se realizaba por grupos, todos los ni

fios lo hacian cada dia. 

Copiaban frases y textos eon modele en el propio 

cuaderno, y tambien del libro de lectura. 

Las clases de Psicomotricidad eran impartidas en 

un aula especial, por un profesor especializado. 

Cada dia se ~on!a la fecha en la pizarra, reCO£ -

dando y comentando el dia de la semana, del mes, y la 

estacion correspondiente, antes de las 9'30, cuando 

ya habian llegado todos los nifios (dentro de un limite 

de tiempo, de 9'15 a 9,20. 

Las actividades arriba sefialadas se realizaban s! 
guiendo el horario que recogemos. 

Material. 

Cada nino dispon!a de y controlaba su propio mat~ 

rial, libros lapices, rotuladores, muadernos, etc. 

El profesor preparaba hojas de material, de LeB -

gua y Matematieas, y de sus ejercicios respectivos. 

Se dispon{a de material didactico, laminas del Centro. 
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Limite e. 

Actividadee. 

En las dos clases (experimental y de control) co

rr~spondientes a esta eondici6n de retraso, se impart! 

an y realizaban ejercicios durante el periodo escolar 

de la manana. de las siguientes materias: 

Matematicas. 

Lengua. 

Lectura. 

Escritura: copia ~el libra y dictado. 

Dibujo. 

Psicomotricidad. 

La metodologia seguida en Matematicas y Lengua i~ 

elu1a 1os siguientes pasos: 

Explicacion del profesor. 

Eatudio individual. 

Realizaci6n individual de los ejercicios correA 

pendientes. 

Correecion individual de los ejercicios por el 

proresor. 

La lectura era realizada colectiva i individualme~ 

te, siguiendo todos los nifios el mismo texto. Mien 

tras uno leia en voz alta, el resto seguia la lectura 

en si1eneio. Cada nino leia todos los dlas. 
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El dictado se hacia con todos los nifios de la cl~ 

ae, a la vez. Al final. un d{a cada nifio, leia el te~ 

to escrito, hacienda las observqciones pertinentes, p~ 

ra su correecion, interviniendo el pro£esor cuando lo 

consideraba oportuno y necesario. 

Todos los nifios copiaban textos del libro de lec

tura, que eran corregidos po~ellos mismos~ primero, y 

despues por el protesor. 

Cada dia, un nino escrib{a la recha en la pizarra 

7 se hacian comentarios respecto del mes, y estaci6n -

del ano, despu6s de llegar todos los nifios (dentro de 

un limite de tiempo de 9'15 a 9'~0). antes de las 

9'30. 

Las actividades antes sefialadas se realizaron se

gan un horario que reeogemos mas adelante. 

Las claees de Psicomotricidad, ae impartian en un 

aula especial, por un protesor especializado. 

Katerial. 

Como en las clases de "ligeros", loa sujetos que 

asistfan a estas elases, disponian 7 controlaban su m~ 

teria1. 

El proresor preparaba las hoias de material para 

Aritmetica y Lengua. 
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Sa manejaba material didaetico eomun, llminas~ 

diapositivas del Centro, y el elaborado por los nifios 

ba3o la direcci6n del protesor. 

4 •. Disefio experimental. 

Para someter a prueba nuestras hip6tesis, trabajA 

mos con oeho grupos, eada uno de los euales eonstituy6 

una "elase", dos (experimental 7 de Control) para cads. 

una de las condiciones de retraso estudiadas ( profun

da, moderado 1 ligero, 1 !{mite ). Los grupos fueron 

constituidos dentro de cada condiei6n de retraso al ~ 

azar, ;r asignados, tambi~n al azar, a la modalidad ''e~ 

perimental. ". o '' de Control", tal como hemos de sari to -

7a m~s ampliamente al habla.r de los "sujetos". 

La variable independiente "Implantaci6n de un Si!!, 

tema de Econom!a de Fichas en la "a lase" ••, fu6 pres en 

tada bajo dos condiciones: 

- Implantaci6n. 

- Ro implantaei&l.A.dministraci6n de la educaci6n 

adminiatrada regularmente en al Centro. 

Ia variable independiente, "Grado de Retraso Me!! 

tal", se present6 bajo cuatro condiciones: 

- Pro~undo. 

- IIJoderado. 

- Id.gero. 



- Limite. 

Durante un curso aead&mico trabajamos independie,!l 

temente, eon cada condici6n de retraso ;ssiguiendo el 

•ismo esquema general para todas ellas. En todas conA 

t6 de tres "fases": 

Linea-Base, precedido de un per!odo de "Obse! 

Taci6n Inieial en la clase ". 

~tamiento experimental./ Per!odo de Control. 

Per!odo -:'-·de Segidmiento. 

Eap1antamos un Sistema de Economia de Fichas en 

todas 1as olases experimentales, una por eondiei6n de 

retraso, durante la ''fase" de Tratamiento ExperimeB ·

tal. Mientras en las cuatro restantes ( de Control ), 

continuaba impartiendose la educaci6n que se segu!a 

regularmente en el Centro (Per!odo de Control). 

Tra.scurrido el tiempo de "Tratamiento Experimen

tal" ( c1ases experimentales ) o "Periodo de Control" 

( clases de Contro1 ), retirado el Sistema de Econom!a 

de Ficbas en las clases expeimentales, realizamos un -

•Per{odo de Seguimiento" de la misma duraci6n en todas 

1aa clases experimentales. 

En 1as doe clases ( experimental y de Control ) t • 

pertenecientes a la misma condici6n de retraso, se im

partieron 1as misma materias, se realizaron las mismas 

actividades, estuvo vigente el mismo horario y se eB·-
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R1e6.exactamente el mismo material did,ctieo. La dnica 

diterencia entre el.la.s tue l.a implantaci6n, o no i!! · e 

plantaci6n del Sistema de ~conomia de Fichas. 

Durante los per{odos de Ltnea-Base, Tratamiento -

EXperimental 7 Seguimiento, para las clases experiaen

tal~s, 7 de Llnea-Base~7cinco 61timas semanas del P~ -

r!odo de Control, para las cla.ses de Control, .. ~a!stra 

mos diariamente, para eada uno de los sujetos, la ocu

rrencia de las conductas-objetivo generales.a 7 b: 

a) R6mero de tareas realizadas eompletas. 

b) Ndmero de errores cometidos en las tareas. 

Y durante la ultima semana de las fases corre§.-·

pondientes, arriba citadas, a las clases experiments~ 

lea, o de Control, aplicamos a cada uno de los suj~ -

tos la prueba de Adquisicion de Conocimientos , dite

rente para cada condici6n de retraso, para evaluar la 

situaci6n de los sujetos en la conducta-objetivo ge

neral c) Nivel de Conocimientos. 

Yorm6 parte de nuestro disefio el an!lisis de: 

A) La evoluci6n de cada grupo experimental: 

a) A trav.Ss de las diterentes "fases de la ia 

vestigaci6n: Llnea Base-Implantaci6n de un Sistema de 

Economia de Pichas-Segu.imiento. 

b) Durante el per!odo de tiempo en que estuvo 

vigente el Sistema de Econom!a de Fichas. 



b.1.) Tiempo que tardaron las fichas en adquirir 

el valor de rerorzadores eondieionados generalizadas. 

b.2.) Evoluci6n temporal del proceso de demora -

gradual y progresiva entre la realizaci6n conductal 

7 la entrega de las fic~as, y entre la entrega de 

las fichas y au eambio por alg6n reforzador de apo-

'3'0• 

c) ·Ocurrencia del proceso de acumulaci6n libre de 

.tichas. 

d) Cambia de preeio de los reforzadores de apoyo. 

e) Respuesta de los sujetos a la introducci6n de 

reforzadores m&s similares a los que son normalmente -

dispensados en el ambiente natural. 

· B) Reforzadores de apoyo preferidos, eomprados, -

por los sujetos de las distintas condiciones de retrA 

eo. 

0) Responsividad de los sujetos a la implantaci6n 

de una contingencia penalizadora, de un programa de 

Costo de Respuesta. 

La atencion canstante a la responsividad de cada 

grupo, 7 de los sujetos dentro del mismo asi·,como a -

las di~erencias individuales ~uS una pauta de tra

bajo importante en la realizaci6n del presente estudio. 



5. Fases de la investigacion, Procedimientos exnerimen-

tales. 

No concebimos la aplicaci6n de una tecnica de Mo

dificaeion de Conducta, eualquiera de ellas, como el -

vestir a todos los sujetos con un uniforme de talla 

unica. Este presupuesto ha sido para nosostros de gran 

interes. Pensamos que el seguimiento fiel de las 1~ -

yes, los principios con~uctales, deseubiertos por la -

Psicologia del Aprendizaje, junto con el maximo conoc! 

miento de cada sujeto, como un "organismo que se co.!!! -

porta en un media", con unaa posibilidades biologicas 

mAs o menos desarrolladas, que le permiten la rec~~ 

ci6n e integraci6n de los estimulos que el ambiente le 

envia, y la emisi6n de unas r.espuestas que van a ser 

seguidas de eonseeuencias positivas o negativas, que 

tiene su propia historia pasada de retorzamiento, dec! 

siva en su actual forma de comportamiento, con unos r! 

pertorios conduetalee-, y al que, en el,.: m0mento de nue.! 

tra intervenci6n, le eon dispensados unos estimulos 

discriminativos y unas consecuencias reforzantes, que 

guardan intrincadas relaciones con sus conductas, son 

la base para la intervenci6n conductal e!icaz. 

En cada instante de nuestro trabajo nos cefiimos a 

estos dos grandes bloques, que no se contradicen sino 

que se comple~entan y enriquecen mutuamente. Este 



ajustamiento determino las di£erentes fases de nuestro 

trabajo, y los procedimientos que empleamos~ 

Cuanto mayor fuese nuestro eonoeimiento de los s~ 

jetos, rn!s eficaz seria nuestra intervencion en cada -

una de las rases de nuestro trabajo eon ellos. Hab!a

mos programado unos objetivos generales, el logro de 

un mayor rendimtento y adquisici6n de conocimientos, 

de un mejor empleo del tiempo, y de un~comportamiento 

m&s adecuado en la clase, euando disenamos el proyeeto 

de nuestra investigaci6n, teniamos que concretarlos en 

terminos conduetales mas precisos, segun el funcion~ -

miento de las distintas clases y de los sujetos que 

las componian. "El conocimiento detallado de cada nino, 

rue la clave para la individualizacion de los objet! -

vos. No s61o el conocim~ento de su funcionamiento, de 

sus conductas actuales en la clase, de sus repertories 

comportamentales en el momento de realizar nuestra ta

res, sino tambien de su anterior desarrollo evolutivo, 

de su historia pasada, en la que se habia construido -

como sujeto, y le habia llevado a las aetuales adquis! 

ciones eonductales. 

Nuestro primer paso ~ue la realizaci6n de una pe

quena "anamnesis" de cada sujeto, revisando el histo -

rial disponible 4n los archivos del Centro, eon todos 

los documentos re£erentes al desarrollo del nino, a 
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las exploraciones de diferente tipo realizadas, y a su 

"medio" dn los diferentes momentos de su vida, a los -

que muy amablemente nos fue permitido acceder • 

. Un segundo paso en este acercamiento a los suj~

tos, y ya direoto, fue. la "observaci6n inicial en la -

clase", durante tres semanas, al .final de las cuales 

~laboramos, mediante los datos recogidos, un "Reporte 

conductal inicial •t de cada sujeto, perteneciente a los 

distintos grupos experimentales y de control. 

Con estos datos pod!amos inieiar los pasos suces! 

vos de rigor en todo trabajo conductal: 

- Linea Base. 

Implantaci6n de un sistema motivacional, de un 

prograrna conductal. 

Seguimiento. 

a) A lo largo de cinco semanas tomamos los datos 

relevantes a nuestro prop6sito que nos permitir!an ev~ 

luar en terminos cuantitativos el progreso logrado en 

la conseeuei6n de los objetivos conductales del progr~ 

ma por un lado, 7 una especificaci6n progresiva de las 

conduetas objetivo para cada clase, y para cada sujeto. 

b) Implantamos un sistema de Econom!a de Fichas, 

durante doce semanas en las diferentes clases exper! -

mentales. Mientras en las clases de control, se segu!a 



.!. la ensefianza regular, sin la aplicacion de ningiin 

sistema motivacional sistematizado. 

c) Realizamos un periodo de Seguimiento de doce -

semanas, en las elases experimentales. 

5.1. Hevisi6n de los historiales clinicos y peda

g6gicos. 

Antes de iniciar el tratamiento experimental, an

tes de cualquier contacto directo con los sujetos y 

del periodo de Linea Base, revisamos los historiales -

de todos los sujetos (experimentales y de control), 

los informas pedi~tricos, neurol6ticos, psiquiatricos, 

psicologicos, logopedicos, pedag6gicos y de asistencia 

social, desde su admisi6n e ingreso en el Centro, y ~ 

ter.iores a esta fecha, en el caso de que los hubiese. 

Para recoger los datos que eran relevantes a nue~ 

tro trabajo consideramos importantes aquellos datos que 

nos aproximasen al conocimiento de las conductas del -

retardado. Como hemos expresado anteriormente, nos 

acercamos al sujeto retrasado mental, desde el punto -

de vista del Analisis Funcional y consideramos basicos 

como determinantes de su conducta los siguientes fact£ 

res: 

Determinantes biol6gicos del pasado. 

Determinantes biol6gicos aetuales. 
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Historia previa de interaccion con el medio 

(Historia previa de Re!orzamiento). 

- Las condiciones ambientales momentaneas, o acoB 

tecimientos discriminativos, reforzantes y 

disposicionales. 

Para. cada sujeto seguimos el siguiente esquema: 

Pecha de nacimiento. 

Fecba de in5reso en el C.E.E.A.G. 

- Datos tamiliares: 

- Padre: Edad cuando nace el sujeto. Posibles 

enrermedades cuando es concebido el nino 

o anteriores. Profesi6n. 

• Madre: Edad cuando naoe el sujeto. Posib1es 

enfermedades cuando es concebido y duran

te la gestaci6n (aetuales o anteriores). 

Profesi6n. 

Hermanos: Para cada uno tomamos datos del -

sexo, edad, posibles eniermedades, situa

ci6n escolar o proresi6n. 

- Situaoi6n socioecon6mica famili~r. 

Desarrollo evolutivo. Antecedentes y situaci6n 

del sujeto. 

- Lugar que ocupa entre los hermanos. 

- Embarazo y parto. 

- Peso al nacer. 



Lactancia. 

Iniciaci6n del lenguaje: 

Primeras palabras. 

Primeras !rases. 

Desarrollo motor: 

Sedestaci6n. 

Pedestaei6n. 

Mareha. 

Control de esfinteres. 

Habitos de comida. 

H&bitos de veatido. 

Desarrollo intelectual: C.I. segun el Terman. 

Diagn6stico: Etiologia. 

Situaci6n fisica; 

, 

Anomalias sensoriales. 

Anomalias matrices. 

Anomalias del Sistema Hervioso Central y V!. 

getativo. 

Anomalias endocrinas. 

Anomalfas metabolicas. 

Otras ano11alias. 

Medigaci6n; 

En el pasado. 

En el momento actual. 

Situaci6n social del sujeto: 
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En su familia. 

En su vecindad. 

En el Centro. 

Aspectos psicologicos. 

Datos tomados de los in~ormes psico16gicos 

realizados cuando rue admitido al Centro, 

y en posteriores revisiones, sobre: 

- Desarrollo inte1ectual. 

- Esquema corporal. 

- Lateralidad. 

Organizaci6n grato-perceptive. 

- Desarrollo psicomotor. 

- Comportamiento durante la exploraci6n. 

- Desarrollo del lenguaje (datos tornados del i~ 

forme o informes logopedicos). 

Aparici6n, pasos de su adquisici6n y situ~ 

cion actual: 

Desarrollo del lenguaje interior: 

- Comprensi6n. 

- Expresi6n. 

• Estructuracion morfosintactica. 

- Mecinica fonoarticulatoria. 

- Evaluacion del lenguaje oral: sonidQs pr~ -

nunciados: 

- Bueno. 
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De.ficiente. 

- Ausente. 

- Evoluci6n escolar. 

Datos tornados de los informas pedagogicos del 

profesor al final de cada curso academico, S£ 

bre sus adquisiciones en las materias impart! 

das durante el curso en la clase a que asiste, 

y su comportamiento en la clase. 

Puesto que exponer la anamnesis de cada sujeto en 

este trabajo seria demasiado largo, exponemos a conti

nuaci6n la anamnesis de uno de los sujetos, como ejem

plo del que dispusimos y elaboramos para cads sujeto. 

- Sujeto numero G::del grupo ex'Cerimental de "f1oderados" 

Datos•tomados del historial del Centro. 

- Fecba de nacimiento: 6 - I - 1.966. 

Fecba de in5reso en el e.E.E.A.G.: 9- I-

de 1.973. 
Habia asistido al Centro durante cuatro CU£ -

sos consecutivos, antes de iniciarse nuestro 

trabajo. 

Datos familiares. 

- ~: Tenia 28 afios cuando naoi6 el sujeto. 

No padece, ni ha padecido ninguna 

enfermedad. Trabaja en publicidad 

y venta para una editorial, como -
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"representante de libros". 

- Madre: Tenia 26 afios cuando naci6 el sujeto. 

Antes de su matrimonio tuvo fiebre 

de Malta, tratada con antibi6ticos. 

En la actualidad sana. Trabaja en 

la casa. 

Hermanos: Hembra. Naee un aiio despues que 

el sujeto. Esta sana. Es~udiante 

de E.G.B. 

Situaeion socioecon6mica ramilar. 

Duenas relaciones de la familia·con los

familiares y la vecindad• 

Situaci6n econ6mica bolgada. 

Desarrollo evolutivo. Antecedentes y situaci6h 

del sujeto. 

- El primero de los hermanos. 

- Embarazo con prurito en el sexto mes. 

Parto a los ocho meses de gestaci6n. 

- C6sarea vaginal. 

- Axfisia. 

- Peso al nacer: 3.800 gramos. 

- Laetancia: no bay datos. 

Inieiaci6n del lenguaje: 

- Primeras .palabras: 18 a 24 meses. 

- Primeras frases: 4 afios. 

82 



- Desarrollo motor: 

- Mantiene la cabeza a los 9 meses. 

- Sedestaci6n: 1a meses. 

Bipedestaci6n: no hay datos. 

~areha: 20 meses. 

- Control de es~interes: Si, con eneuresis 

nocturna ocasional. 

Habitos de comida: S{ 

9 H!bitos de vestido: Si 

Desarrollo intelectual. 

C.I.: 40, segUn la Escalade Inteligencia de 

!'erman-Herrill. 

Diagn6stico. 

- D{ndrome de Down. 

- Cariotipo: Trisomia G. primaria del par 21. 

- Situaei6n f!sica. 

- Estrabismo convergente. 

- Hipotonia global leve. 

Facies mongolica atenuada: Frente olimpica, 

epicantus, orejas de implantaci6n baja y 

mal conformadas, manos eortas. 

- Pies pequeiios. 

- Marcha torpe. 

- Medicaci6n. En el pasado: Dnomia 7 Conductasa, 

alternando. 
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En el memento actual: No recibe 

ningan tipo de rnedicaci6n. 

Situaei6n social. Mimado y protegido en la £a

milia, por la que es muy bien aceptado. Se -

goo sus padres, utiliza.n poco el "castigo" y 

practicamente ilada los ,.premios". Juega con 

su hermana. Duerme solo. 

Juega en los jardines de la colonia con 

otros nifios, preferente con los que son mas 

pequeiios que ~1. 

Integrado en la clase, se relaciona bien 

con todos los eompaneros. Le gusta ser lider. 

Aspectos psico16gicos. 

Datos tomados de la revisi6n realizada en -

1.9??-1.9?8 (curso anterior a la realizaci6n 

del presente trabajo. 

Desarrollo intelectual: C.I.: 40 segun la 

escala de Inteligencia Terman Merril. 

Esquema cornoral: Conoce las partes de su 

cuerpo en si mismo y en los demas. Tiene 

adquirida la representaci6n grafica el~ -

mental de la. figura humana., si bien real! 

za un dibujo deficiente. Conoce las par

tes que ha de dibujar, pero tiene diric~ 

tades para estructurarlas. 



En el Goodenough obtiene una E.M. de 6 

.afios. 

Lateralidad. No est! bien arirmada, obser

vandose una tendencia diestra en mano, 

ojo y pie. 

Organizaei6n Gra£o-perceptiva. En 18 prue

ba de H. Santucci obtiene resultados para 

edad de euatro anos. 

Desarrollo nsicomotor. 

Coordinacion estetica: nivel de 5 afios. 

Coordinaci6n dinamica: nivel de 4 afios. 

Ooordinacion manual: nivel de 4 afios y 

medio. 

Movimientos simultaneos: nivel de 4 anos 

No tiene establecida la noci6n de eje eoP

poral: distingue su mano derecha e izquierda, 

pero no en los ojos. Su nivel de orientaci6n 

espaeial en la prueba de Fiaget-Head es infe

rior a los 6 afios. 

- Comportamiento durante la e~loraei6n. Ae

titud sociable de colaboraci6n. Be inte

resa en las aetividades que se le prop~ -

nen, pero hay que animarle para que se d~ 

cida a eomenzarlas. 
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- Desarrollo del lenguaje. (Datos tomados del i~ 

forme logop,dico del curso anterior y comple

tados cuando fue preciso con los informes an

teriores). 

Desarrollo del lenguaje interior: 

Comprensi6n: conprende ordenes sene! 

llas 7 de mediana complejidad. 

- Expresi6n: dislalica, pero inteligible. 

- Estructuraci6n morfosintactiea. Forma fra

ses con una sola palabras, algunas veces 

con dos, 7 raras veces con tres. 

- Mecanica Ponorticulatoria. 

- Realiza ejereicios de imitaci6n de pos! 

ciones de los 6rganos ronatorios. 

- Respiraci6n sin ritmo. 

- Ritmo taquil&lico. 

- ~rganos articulatorios: paladar ojival. 

Macroglosia. 

- Evaluaci6n del lenguaje oral. Tiene adqui

ridos los aiguientes sonidos: 

- Bueno: I 

Dericiente:\ 

- Ausente: X 



la/o/ule/1/P/M/B/T/D/L/N/ZISICH/F/V/JIG/K/RIR'IY/LL/R/ 

/a/ I I I I I I I I I \I I I ' \ //I I ~-x X x x /. l I 

1/o/ I I I I\.. I I I " \ I I X x X x I I !. I 

/u/ I I I I ' I I I \ " I I x X x x I I I 

/el I I I I \. I I I '\ " I I X X x X I I I 

/1/ //1/\111\\1/ XXXX/1 I 

/BliPl/Cl/Fl/Gl/BriDr/Cr/Fr/Gr/Pr/Tr/ 

/a/ " ' X ' X X X X X X X X 

/o/ "'- ' X '\ X X X X X X X X 

/u/\ \ X ' X I X X I X X X 

/ e/ '\ ' X '\. X ~:;x X X X X X X 

/il ' " X " X X X X X X X X 

Inversas. IL/NIR/S/ 

/a/ \\X 

lo/ \ \ X 

lui\ \X 

lei\ '\X 
/1/\ \X 

- Evoluci6n escolar. 

Durante sus cuatro cursos completos y uno i~ 

completo de asiatencia en el Ceatro, basta el 

curso en que iniciamos el trabajo, ha perman~ 
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en "nivel preescolar". 

Ha progresado en las siguientes materias: 

Lenguaje: en comprensi6n 7 expresion. 

Escritura: desde el aprendizaje de "tomar_-

el lapiz", ejercieios de preescritura, a 

eseribir con modelo e instigadores, las 

vocales y s!labas con la. "m", "n", "1", 

"t". 

Leetura. Cuando empezo a asistir al Centro 

no conoeia ninguna letra. En los cuatro 

cursos y medJo, pasados en il basta el 

presente, ha llegado a leer las vocales 

solas 7 silabas directas de la M, N, T, D, 

L, v. R, P; con todas las vocales. 

Calculo. Desde la realizacion de ejercicios 

de pree&lculo, de iniciaci6n al calculo, 

durante los dos primeros cursos, a contar 

directamente basta 15, conoc~r los grafi~ 

mos de los numeros basta el e, escribir 

con modelo e instigadores basta el 9, 7 a 

igualar la numeroaidad eon el grarismo y 

el est!mulo·~verbal correspondiente para -

el 1. 2 y 3· 
- Manualidades. Desde una talta de coordina

ci6n y un control escaso de movimientos, 

ha llegado a realizar tareas de: 
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Recortado. 

Model ado. 

Rellenar. 

Copia de dibujos. 

Dibujo libre primitive. 

- Hacer lazos, muy sencillos. 

- Ensartado. 

Psicomotrieidad. Actualmente realiza ejer

cicios sencillos de ritmo, con las manoa, 

(palmadas). pies, y ejercicios sencillos 

de movimientos de brazos, piernas y tron-

co. 

Seg6n los in!ormes pedagogicos a cerca de su com

portamiento en la clase, es un nino sociable, se adap

t6 r!pidamente en la clase, a pesar de llegar a media

doe de curso, desobediente, inestable, le gusta llamar 

la atenei6n para ello emite gritoa, 1 baee ruidos. 

Colabora en el trabajo requiriendo un cambio rapido de 

tareas. A veces es agresivo con los companeros 9 a la 

vez que es carifioso con todos. 

5.2. Obeervaci6n Inicial en la clase. 

El conocimiento que habiamos obtenido de cada su

jeto, a traves de la revision de sus historiales y de 

los di!erentes informes mas atras sefialados, dispo~ -
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bles en el Centro, se aumento 7 eomplet6 eon los datos 

obtenidos mediante la observaci6n directa en cada cla

se (experimental y de control) durante las tres sem~ -

nas anteriores a la iniciaci6n del periodo de Linea ~ 

ae. 

Un experimentador, un eatudiante de quinto curso 

de Psicologfa, que habia reeibido preparaci6n, en o~ -

servacf6n directa 7 registro de datos, as£ como en la 

aplicaci6n de las t~cnicas de Moditicaci6n de Condueta 

7 en concreto de los sitemat de Econom!a de Fichas, en 

la elase, y para retrasados mentales mediante clases -

te6ricas y aplicaci6n pr!ctica, preparaci6n que evalu~ 

mos tambi'n en los aspectos te6ricos y pr!eticos, se -

incorpor6 a au clase reepectiva, adjudicada al azar, -

las ocho clases tueron as£ repartidas entre los ocho 

experimentadores, al iniciaree este perlodo donde est~ 

vo basta £inalizar el eatudio. Permanec16 en la clase 

todas las mananas observando y tomando notas a eerca 

de todaa 7 cada una de las actividades que realizaba -

cada nino, as{ como de la ~orma en que las realizaba 1 

7 de au comportamiento en la clase. Para ser mis exa£ 

to, tomaba nota de todo lo que cada nino iba haciendo 

diariamente en la clase. Al rinal de la clase, se re

viaaban con el permiso del pro!esor, las aetividades -

realizadas por eada nino. 



Durante este per{odo detectamos, tambi~n si todos 

y eada uno de los sujetos pose!a los Repertories Gene

ralizadsos siguientes; entre sus adquisiciones condue

tales: 

7mitaci6n Generalizada. 

Seguimiento de Instrucciones. 

Atenci6n. 

Discriminaci6n. 

Consideramos la poseai6n de estos repertories conductA 

les, b~sica para la adquisici6n de conductas m~s co~ -

plejas, 7 del aprendizaje academico~ en particular. P~ 

ra au apreciaci6n, seguimos las instrucciohes y las 

t&cnicas sefialadas y descritas por Ribes-Ifiesta (1976). 

Aplicamos a cada sujeto las pruebas que recogemos en ~ 

el Ap6ndice. 

Eyaluamos tambi~n, 1a adquisici6n y presencia de 

los repertories conduetales de Lenguaje: Comprensi6n 7 

Expresi6n9 ,mediante la prueba que presentamos en el A

p,ndice. 

A trav's de la observaci6n directa, ea la;c1ase 

y en el patio de recreo, evaluamos la ocurrencia, pos~ 

s16n de los siguientes repertories sociales: 

- Autoestimulaci6n f!sica, verbal. 

- Biperactividad. 

- Contacto r!sico positivo bacia un adulto: 
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Iniciado. 

Respond.iente. 

- Contacto fisico positivo bacia un nino: 

:tniciado. 

Respond.iente. 

Juego cooperative. 

Juego para1elo. 

- Retraimiento. 

- Agrupamiento. 

- Verbalizaciones. 

- 11anto. 

- Ro~estar a otroa Difios. 

- Agresi6n ~{sica 7/o verbal. 

- &rrinches. · 

- Permanecer sentado durante la clase. 

- Bacer filas. 

E1 experimentador anotaba la ocurrencia de las 

anteriores conductas, as! como de las conductas disru~ 

tivas en 1a clase, aquellas que perturbaban el apre~ 

saje 7 el runeionamiento 7 desarrollo de la clase. 

Con los datos recogidos diariamente durante estas 

fires semanas, que dieriamente ibamos estructurando, 7 

los resultados obtenidos de . la aplicaci6n de las 

pruebas sefialadas, elaboramos al tinalizar este per!g 

do un Reporte C~nduct~l Inicial para cada sujeto, s! -
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guiendo el esquema que presentamos a continuaci6n, en 

la elaboraci6n de dicbo.s informes. 

A.- Repertories Generalizados de Anoyo. 

a.l. Imitaci6n Generalizada. 

a.2. Control Instruccional. 

a.3. Conductas de Atenci6n: 

a.3.1. Contactb Visual. 

a.3.2. Fijaci6n Visual en situaciones discr! 

minativas. 

sivos. 

a.3.3. Seguimiento Visual de est!mulos suee-

a.4. Repertorios Discriminativos; 

a.~.l. Auditivos. 

a.4.2. Visuales. 

•~4-.3. Tactiles. 

B.- Repertorios Acad~micos. 

Bacian referencia a las materias impartidas y 

a las act~vidades realizadas en la clase, en la jorna

da esco1ar de la manana. Eran diferentes seg\in las co~ 

diciones de retraso. 

o.- Lengua;te. 

c.l. Comprensi6n. 

c.2. Expresi6n. 

D.- Bepertorios Sociales. 
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E.- Comportamiento en la clase. 

e.l. Oonducta de trabajo: Forma de realizar -

las tareas. 

e.2. Conductas disruptivas en clase. 

Eatos intormes que presentamos a continuaci6n, 

nos pe~tieron conooer los repertorios eonductales.sg 

ciales 7 academieo,, de cada sujeto, y realizar una e~ 

pecir~cacion de las conduetas-ob~etivo generales, m!s 

atr's aenaladas ya, disefiadas en el proyecto general, 

antes de iniciar el estudio, para todos los sujetos de 

las diterentes condiciones de retraso estudiadas, en -

t'rminos de su situaci6n conductal~ 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 1 

GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de Apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.~.2. Fijaci6n visual en situaeiones -

discriminativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos 

eucesivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Actividades preeseolares. 

Hacer tareas con piezas sueltas: si 

Realizar puzzles: No 

Ensartado: No 

Ras~ado con las manos: S{ 

Recortado con tijeras: Coge la tijera 

y hace flecos. 
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- Pegado: No 

;;J.!.E!C.ado: S!. Dentro de un contorno. 

- Re11enado: No 

Manejar la plastilina: Si 

Pega~ gomitas: S{, sin atenerse a ni~ 

guna norma. 

~ Ejercieios de preeseritura: No. No re~ 

liza ni~guno. Bi si4uiera el subra

'3&r. 

Asociaeion de laminas: No. 

B.2. Ejercicios de ritmo: 

- Golpeur el tambor: 

a) Qon una mano: si. 
b) Qon dos manoa: No 

B.S. Ejercicios de esquema corporal. 

c. Lengua;Je. 

- Se toea las siguientes partes del pr~

pio cuerpo con las manoa: Cabeza, m~ 

nos, tripa, ojos, nariz, boca. 

No realiza ninguno de los otros ejerc! 

cios seiialados. 

C.l. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expresi6n: "m8..Cla", "agua" y sonidos inintel! 

gibles. Gestos para comunicarse. 



D. Repertories sociales. 

- Contacto !isico positivo hacia adultos: 

a) Iniciado: Si 

b) Respondiente: 8! 

Contacto f!sico positivo bacia un nino: 

a) Iniciado: S! 

b) Respondiente: Si 

- Juego cooperative: No 

Juego paralelo: Si 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaci6n: Sf 

Molestar a otros ninos: Si. Empuja y toma su 

material escolar. 

- Estar sentado durante la clase: Si 

- Racer £ilas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

No presta ateneion cuando le expli

can c6mo bacer los ejercicios, ni a -

las tareae cuando las esta realizando. 

Trabaja muy intermitentemente, sin 

mirar lo .que esta haeiendo. 

Practicamente trabaja solo cuando -
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se le esta instigando y ayudando. 

No ensefia sus tareas a la profesora 

ni le pide otras. 

E.l.2. Psicomotricidad: 

Hace los ejercicios unicament~ cu~ 

do es instigado por la profesora, o -

por la aetividad del grupo. 

E.2. Conductas disruptivas. 

-"No presta atencion a las explicaciones del 

prolesor". 

- "No presta atenci6n a las tareas que esta 
realizando". 

- "Molesta a otros nifios". 

"Contaeto f{sico excesivo bacia los ad~! 

tos. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de Apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenei6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones dis

criminativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos su

cesivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Visuales! No 

A.4.2. Auditivos: No 

A.4.3. Taetiles:No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares: 

- Hacer torres con piezas sueltas: Si 

Realizer Puzzles: flo 

Eneartado: si, arandelas. 

- Rasgado con las manos: S! 

- Recortado con tijeras: No 
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- Pegado: No 

- Picado: S{, en toda la hoja. 

- Rellenado: No 

- Manejar la plastilina: No 

- Pegar gometes: S{, sin atenerse a ninguna 

norma. 

- Ejercicioe de preescritura: No 

- Asociaci6n de laminas: No 

B.2. Ejercicios de ritmo: 

- Golpear el tam~or: 

- Con una mano: S! 

- Con las doe manos: No 

B.,. Ejercicios de Esquema corporal. 

- Se toea las siguiente partes del cuerpo con 

las manoa; Oabeza, mano, trips, ojos, b~. 

ca. 

No realiza ninguno de los otros ejercicios 

aeiialados. 

C. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresi6n: "mama", "papa", "agua", sonidos -

ininteligibles. Gestual. 

D. :Bepertorios sociales. 

- Oontacto !fsico positivo bacia adultos: 
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Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

.contacto fisico positivo bacia un nifio: 

- Iniciado: No 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: No 

Juego paralelo: No 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizacion: Si 

- Estar sentado durante la clase: No 

Hacer filas: S:i. 

E. Comnortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo: 

E.l.l. Actividades preescolares: 

Trabaja lentamente. 

- Interrupciones constantes. 

- No presenta sus tareas a la profe-

sora ni le.pide otras. 

- No completa las tareas sin insti~ 

cion de la profesora. 

E.l.2. Psicomotricidad: 

- Realiza algunos ejercicios cuando 

es instigado a ello. 

Generalmente no participa en las ~ 

tareas colectivas. 
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E.2. Conductas disruptivas: 

No permanece sentado en su sitio durante 

la realizaci6n de las tareas preescola

res, se levanta constantemente. 

Excesivo apego a los adultos, a los que -

resulta aversivo. 

Escasa interaccion con los otros nifios, -

nunca iniciada por ,1. 
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REPERTORIO CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de Apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriuinativos: 

A.4.1. Auditivoa: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares: 

- Bacer torres con piezas sueltas: S! 

- Realizar puzzles: No 

- Ensartado: Sf 

- Rasgado con las manos: S! 

Recortado con tijeras: No 

103 



- Pegado: No 

Picado: Si, dentro de un contorno. 

- Rellenado: No 

• Manejar la plastilina: Si 

Pegar gametes: Si, dentro de un eontorno. 

Ejercicioe de preescritura: No 

- Asociaci6n de laminas: No 

B.2. Ejercicios de ritmo: 

- Golpear el tambor: No 

B.3. Ejercieios de esquema corporal. 

Se toea las siguientes partes del cuerpo 

con las manos: Cabeza, brazos, manos, 

ojos, nariz, boca pelo. 

-·No realiza ninguno de los otros ejercicios 

sefialados. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expresi6n: palabras sueltas, frases de dos -

palabras. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico bacia adultos: 

- Inie!ado: s! 

- Respondiente: S! 

- Contacto fisico bacia u.il.::n.tno: 

- Iniciado: Si. 



- Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: No 

- Juego paralelo: ~{ 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizaci6n: Si 

- Estar sent ado dur;:J.nte las clases: No 

- Hacer filas: No 

B. Comportamiento en la elase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- No permanece sentado en su sitio 

mas de tree minutos. Se levanta 

y revuelve el material escolar, o 

se siente a ~ugar con la alfombra 

a deshora. 

No centra la atenci6n en las tareas. 

E.l.2. Psicomotricidad: 

No participa en la realizaci6n de -

ningun ejercicio. 

E.2. Conductas diaruptivas. 

No permanece sentado en su sitio. 

Revuelve el material escolar. 

- No presta atenci6n a las tareas. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Experimental. Pr~fundos. 

A. Repertories generalizados de Apoyo. 

A.l. Repertories imitabivos: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativo~: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.~.2. Visuales: Sf 

A.4.~. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares: 

- Racer torres: Si 

- Realizar puzzles: Sf 

- Ensartado: S! 

- Rasgado con las manos: Si 

- Recortado con tijeras: S{, flecos y fotogr~ 

t{as. 



- Pegado: Con ayuda. La profesora le echa 

el pegamento y el coloca, sin atender a 

la posici6n, la fotografia. 

Picado. Sf, dentro y siguiendo contornos. 

Rellenar: S!. Con varios colores, ate~ 

diendo a la sefial que la profesora le 

pone. 

- Manejar la plaetilina: Si, hace bolas. 

Pegar gometes: s!, dentro, sobre la linea, 

uno en cads figura, de diferentes tam~ 

nos, uno en cada linea con senal. 

- Ejercicios de preescritura: Subraya lineae 

rectas horizontales y verticales, lineas 

onduladas y circulos. Redondea X 

Asociaci6n de dos laminas: 

Con el mismo objeto: Si 

Identificaci6n de objetos en las laminas:S! 

B.2. Ejercicios de Ritmo: 

Golpear el tambor: 

a)Con una mano: S{ 

b)Con las dos manoa: No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Be toea las distin~as partes del cuerpo con 

las manes: Cabeza, brazo, mano, trips, 

· pelo, ojos, nariz y boca. 
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- Senala en lamina las siguientes partes: c~ 

beza, brazo, mano, tripa, piernas, pies 9 

pelo. 

c. LenguaJe. 

C.l. Comprensi6n; Si 

c.2. Expresi6n:Sonidos ininteligibles, gestual. 

D. Repertorios sociales. 

Autoestimulaci6n !!sica: S!. Movimientos. 

Contac~o fisico bacia adultos: 

Inicia.do• Si 

Reepondiente: S! 

- Contaeto f{sioo bacia un nifior. 

Iniciado: Si 

ResP.ondientez Si 

Agrupamiento: Si 

Juego cooperative: No 

- Juego paralelo: No 

Yerbalizaei6n: Si 

Permanecer sentado durante la clase: Si 

- Hacer fi1as: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares. 
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Con perreccionamiento, con constaB 

cia, con alguna inter.mitencia, y muy 

lentamente, con distracciones. 

Trabaja a veces sin mirar. 

Se distrae cuando la profesora ha

bla a los otros nifios. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

Realiza los ejercicios individual

mente. 

No entra espontaneamente en el g~ 

po, si no es llevado por la prof~ 

sora, o por otro nino. 

- Realizn las actividades que se lo 

permiten, con los movimientos es

tereotipados de todo el cuerpo: 

coge la pelota y da vueltas, lo 

mismo sucede con el aro. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- "Autoestirnulativas". 

, 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 5 
GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. RePertorios ge5eralizados de Apozo. 

A.I. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.,. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de.estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Actividades preescolarea. 

- Bacer torres: Ho 

~ Realizar puzzles: No 

- Ensartado: No 

- Rasgado: Si 

- Recortado con tijeras: No 
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- Pegado: No 

- Picado: S{, en toda la hoja. 

- Rellenar: No, hace alguna que otra raya. 

- Manejar la plastilina: S!, hace bolas. 

- Pegar gometes: No 

Ejercieios de preescritura: No 

Asociaci6n de dos laminas: No 

Identi£icaci6n de objetos en las laminas: Si 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

- Golpear el tambor: 

a)Con una mano: Si 

b)Con las dos manos: No 

B.,. Ejercicios de esquema corporal. 

Se toda las siguientes partes del cuerpo 

con las manoa: Cabez~, mano, tripa, pelo 

ojos, boca. 

C. Lenp;ua,ie. 

C.l. Comprension: Si 

C.2. Expresi6n: Sonidos. Palabras aisladas. Gestos. 

D. Repertories sociales. 

Contacto tisico bacia adultos. 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 
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- Contacto rfsico bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperative: No 

Juego paralelo: No 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaci6n: No 

- Permanecer sentado durante la clase: Si 

Hacer !ilas: S{ 

E. Comportamiento en la c1ase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Aetividades preescolares. 

Trabaja cuando la profesora esta 

atendiendole, y algunos minutos 

despu~s lo deja basta que la prof~ 

sora lo atiende a el. 
No presta atencion, ni siquiera 

cuando la por~esora le est& expli

cando. Trabaja sin mirar a la t~ -

rea. 

Be recuesta sobre la mesa y cierra 

los ojo$. 

No ensena sus tareas a la profesora 

ni le pide otras. 



E.l.2.Psicomotricidad. 

- Realiza algunas tareas euando la pr~ 

!esora y otro nino se dirigen a el, 
solicit&ndole alguna respuesta. 

- No trabaja espontaneamente. 

E.2. Conductas disruptivas. 

"Se reouesta sobre la mesa y eierra los 

ojos". 

- "Interacci6n escasa con los otros nifios". 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Experimental. Protundos. 

A. Renertorios generalizados de Apo:o. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instruociones: S! 

A.~. Conduotas de atenci6n: 

A.3.1 •. Contac.to visual: S! 

A.3.2. Fijacion visual en situaeiones discr! 

minativas: No 

A.3.~. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales1No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Actividades preeseolares. 

- Bacer torres: S! 

- Realizar puzzles: No 
- Ensartado: Si 

- Rasgado: S! 
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Recortado con las tijeras! No. Esta apren 

diendo a manejar las tijeras. 

- Pegado: No 

Pieado: Si, en. toda la hoja. 

- Rellenar: No; hace rayas. 

Manejar la plastilina: Si, hace boles. 

Pegar gometes: si. IDentro". 

Ejereicios de preescritura: No 

Adociacion de laminas: No 

- Identificacion de bbjetos en las llminas:No 

B.2. Ejercieios de Ritmo. 

- Golpear el tambor: 

a) Con una mano: 8! 

b) Con las dos a la vez: S{ 

B.,. Ejercicios de esquema copporal. 

- Be toda las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, mano, pie, ojos, boca. 

C. Lengua.1e. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Sonidos ininteligibles. Gestos. 

D. Repertories sociales. 

Contacto ~isico positivo haoia adultos: 

Iniciado: lfo 

Respondiente: Si 
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- Contacto fisieo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: No 

- Juego cooperative: No 

Juego parelelo: No 

- Retraimiento: Si 

y-Agrupamiento~ No 

- Verbalizaci6n: No 

- Permanecer sentado durante la clase: Si, tiene 

adquirido el babito, pero se levanta de vez -

en cuando de su sitio. 

Racer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de·trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

Cuando la portesora esta con ~1, y 

algunos minutos despues. 

Bace rayas en las hojas de las t~~ 

r~as, y las arruga. 

Trabaja mas en las tareas. 

No atiende a lo que hace 

E.l.2. Ps!comotrieidad:· 

- Cuando la profesora se dirige a 61. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Se levanta de su sitio y deambula por la -

clase. 

Retraimiento: Espontaneamente. no se diri

ge ni a la profesora, ni a los otros ni -
nos. 

11? 



IEPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: ? 

GRUFO: Experimental. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de Apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de inetrucciones: S! 

'·'· Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. FiURci6n visual ea situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de est{mulos suce

sivos: No. 

A ••• Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: S{ 

A.4.3. Taetiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.1. Actividades preescolares. 

Haeer torres: Si 

Realizar puzzles: Si 

Ensartado: si, sin atenerse a ninguna norma 

Rasgado: Si 

Recortado con las tijeras: Si, hace flecos. 
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- I'egado: No 

Picado: S!, dentro y siguiendo contorno. 

Rellenar: S:i, en toda la hoja y "dentro" 

de un contorno. 

Y Manejar la plastilina: Si, hace bolas. 

- Pegar gametes: S!. "Dentro". 

- Ejercicios de preescritura: Subraya I! 

neas rectas y onduladas. 

- Asociaci6n de laminas: st, con el mismo -

objeto. 

Identifioaci6n de objetos en las laminas:Si 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

-. Golpear el tambor: 

a) Con una mano: Si 

b) Con las dos manos a la vez: No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes de su cuerpo: 

Qabeza, nanos, tripa, pelo, ojos, boca. 

- Reconoce en la lamina las partes citadas. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresion: Palabras aisladas, sonidos, gestos: 

D. Renertorios sociales. 

- Contacto f!sico positive bacia adultos: 
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Iniciado; Sf. 

Respondiente: S! 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Inicie.do• s:{ 

Respondiente: S! 

Juego cooperativo: Si 

J.uego paralelo: Sf 

Agrupe.miento: S! 

Y Verbalizaci6n: Si 

Permanecer.sentado durante la clase: S{ 

- Hacer £ilas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Aetividades preeseolares: 

Trabaja constantemente mientras ti~ 

ne tarea, eon distracciones ocasi~ 

nales y cuando la portesora habla 

o eorrige a los companeros. 

No muestra sus tareas a la pro!eso

ra ni pide otras. 

OcasionalQente no.presta atenci6n a 

lo que esta haeiendo. 

E.1.2. Psicomotricidad: 

Colabor~ en las tareas que la prof~ 

sora ordena, particip~ en los eje£ 

eicios. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

- Conductas de desobediencia a la profesora 

- COriosear el material. 



REPORTE CONDUCTAL I.ICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucoiones: S! 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones diser! 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4Ylw Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Reuertorios academieos. 

B.l. Aetividades preescolares. 

Racer torres: S{ 

Realizar puzzles: S{ 

- Ensartado: S!, sin atenerse a ninguna norma 

- Raagado: Si 

- Reeortado con tijeras: Si, flecos y direccig 

nes rectas. 
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Pegado: No 

Picado: Sf., "dentro" y sigiehdo un cantor-

no. 

Rellenar: Si; no lo completa del todo. 

•lanejar la plastilina: s!, hace bolas. 

Pegar gometes: si, "dentro" y en linea re~ 

ta.. 

E~ercicios de preescritura: Subraya lineae 

rectas y onduladas. 

Asociaci6n de 16minas: No 

Identificacion de objetos: No 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear el tambor: 

a) Oon una mano: Si 

b) Con las dos manoa: no 
B.,. Ejercicios de esquema corporal. 

c. Lenp;uaje. 

Se toea las siguientes partes de su cuerpo: 

Cabeza, brazo, manoa, pies, pelo, ojos y 

boca. 

0.1. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresi6n: algunas palabras, sonidos y gestos. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto i!sico positivo hacia adultos: 



Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto t{sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: No 

Juego paralelo: No 

Agrupamiento: S! 

Verbalizaei6n: Si 

Permanecer sentado durante la clase: S{ 

Hacer filas: si· 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Aetividades preescolares: 

- Trabaja muy lentamente, con distra£ 

ciones continues. 

- Juega con el material manipulative 

a la bora de trab~jar con ,1. 

- No atiende a lo que esta haciendo -

ocasionalmente. 

- No muestra las tareas a la profeso

ra ni le pide otras. 

- No completa las tareas. 

E.l.2. Psicomotricidad: 

- Realiza los ejercicios que ordena -
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la profesora, con exeepciones. 

Colabora y participa en los ejerci

cios colectivos, con alguna excep

ci6n. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Se tumba en la alfombra a la bora de estar 

sentado, trabajando en la mesa. 

Llama la atencion de los adultos, con r! 

sas, gestos y sonidos llamativos. 
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REPERTORIO CONDUOTAL INICIAL, 

SUR!r6: 9 

GRUPO: Experimental./ Profundos. 

A. Repertories generalizados de aooyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrueeiones: S! 

A.3. Oonductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas:· No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios·discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Viduales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories aeademli..coa·e. 

B.l. Actividades preescolares. 

- Hacer torres: S! 

- Realizar puzzles: Si 

EBsartado: Si, sin atenerse a ninguna norma 

- Recortado con tijeras: si, flecos. 



Pegado: Oon nyuda. 

- Picado: Si. "Dentro". 

- Rellenar: Si 

- Manejar la plastilina: S! 

Pegar gometes: S!. "Dentro''. 

- Ejercicios de preescritura: Sigue la dire~ 

ei6n de lineas rectas y onduladas, pero -

se sale al repasar el modelo. 

Asoeiaci6n de laminas: No 

y Identificacion de objetos: Si 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear el tambor: 

a) Con una mano: Si 

b) Con las dos manos a la vez: S! 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes de su euerpo: 

Cabeza, manos, pies, ojos y boca. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: S! 

C.2. Expresipn: Palabras, y frases de dos palabras, 

gestual. 

- No contesta a las preguntas de forma cob~ 

rente. 
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D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo hacia adultos: 

Inieiado: Si 

Respondiente: S! 

- Contacto rfsico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

- Juego cooperativo: S! 

Juego paralelo: S{ 

Agrupamiento: Si 

Verbalizaci6n: S! 

- Permanecer sentado durante la clase: S{ 

Bacer filas• Si 

E. Comuortamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo~ 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- Trabaja a saltos (a rates). Apresu

radamente, sin centrar la atenci6n 

en lo que hace, mirando a otro ni

no, u otra cosa. 

No completa las tareas del todo. 

E.1.2. Psicomotricidad: 

- Realiza los ejercicios que la prof~ 

sora manda, con ausencias, y di~ -

tracciones con el material. 
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E.2. Conductas disruptivas: 

Pregunta reiterativarnente las mismas cosas 

a los adultos, resultando aversiva en ta

les ocasiones. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Experimental. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: B! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.~.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: S! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. A~tividades preesaolares: 

- Racer torres: Si 

- Realizar puzzles: Si 

- Ensartado: si, sin atenerse a ninguna norma 

Recortado con tijeras: Si, sigue lineas re~ 

tas. 
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Pegado: No 

- Picado: S:i.. "Dentro" y siguiendo un conto£ 

no 

Rellenar: Si, sin ninguna restricci6n. 

Manejar la plastilina: Si 

- Pegar gometes: S:i., Jdentro" y sobre una 1.,! 

nea recta. 

- Ejercieios de preescritura: Subraya l!neas 

rectas y onduladas. 

- Asociaci6n de laminas: No .. 
- Identificaci6n de objetos en laminas: No 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear el tambor: 

a)Qon una mano: S{ 

~)Con las dos manos a la vez: No 

B.,. Ejercicios de esquema corporal. 

- Be toea las eiguientes partes del cuerpo: 

c. Lenguaje. 

Qabeza, mano, pierna, pie, ojos y boca. 

Reconoce en la lamina: Qabeza, cuerpo, 

brazos y piernas. 

0.1. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Palabras sueltas. Sonidos. Gestual 
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D. Repertorios· sociales. 

Contacto fisico positivo bacia adultos: 

Inieiado: No 

Respondiente: Si 

Contaeto fisieo positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 

Juego eooperativo: No 

- Juego paralelo: No 

- Aislamieqto: Si 

Verbalizaciones: No 

Permanecer sentado durante la elase: Si 

Racer filas: S! 

E.·comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

Trabaja lentamente, con ausencias e 

interrupciones frecuentes. 

No termina del todo sus tareas. 

Trabaja a veees, sin mirar a la ta

rea que est& realizando. 

Periodos de pasividad total. 

No muest~a las tareas a la profeso

ra ni le pide otras. 
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E.l.2. Psicomotricidad: 

llace ejercicios a su aire, no tra

baja en grupo •.• 

Distracciones y pasividad. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Aislnmiento. No interacci6n con los comp~ 

fieros y la proresora. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL, 

SUJETO: 1 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertories generalizados de aDoyo. 

A.l. Imitaei6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conduetas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas!· Si 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios"discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.~.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Activid~des preescolares. 

- Hacer torres: Si 

- Realizar puzzles: S! 

- Ensartado: No 

- Rasgado: S! 

- Recortado eon tijeras: s!, hace flecoe. 



Pegado: No 

Picado: Si, sin limitaciones. 

- Rellenar: S!, sin restricciones. 

- Manejar la plastilina: S! 

Pegar gometes: No 

Ejercicios de preescritura: No 

Asociaci6n de laminas: No 

Identifieaei6n de objetos: Si 

B.2. Ejercicios de Ritmo: 

- Golpear el tambor: 

a) Con una mano: Si 

b) Con las dos manoa a la vez: Si 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes del euerpo: 

Cabeza, tripa, brazos, manoa, ojos y b~ 

ea. 

0. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Palabras, !rases de dos palabras, 

gestual. 

D. Repertories sociales. 

Contacto fisico positivo bacia adultos• 

Iniciado: S:l. 

RespondienteA Sf 
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Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: No 

- Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones : S! 

- Permanecer sentado durante la elase: Si 

Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- Trabaja lentamente con interrupciones. 

- No termina sus tareas. 

No mira a la tarea mientras la esta 

realizando, a veces. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

- Hace los e~ercicios con todos. 

Distracciones, interrupciones y p~ 

sividad. 

E.2. Conductas disruptivas: 

- No atencion a la tarea. 
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REPERTORIO CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de aooyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atencion: · 

A.3~~. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaeiones discr! 

minativas: No 

A.,.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares: 

Hacer torres: S{ 

Realizar puzzles: Si 

- Ensartado: No 

- Rasgado: Si 

Recortado con tijeras: No; aprende a maneja~ 

las. 
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Pegado: No 

Picado: Si, sin 11mitaci6n alguns en. la h~ · 

ja. 

Rellenar: No, hace rayas. 

Manejar la plastilina: Si 

Pegar gometes: S{ 

- Ejereicios de preescritura: No 

- Asociaci6n de l&minaa•No 

- Identificaci6n de objetos: No 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear el tambor: 

a)Oon una mano: Si 

b)Oon las dos manes: No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo -

con las manos: Qabeza, ojos, nariz, boca. 

C. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Palabras. Sonidos, gestual. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto f!sico·positivo bacia adultos: 

Inieiado: Si 

Respondiente: Si 
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Contacto risico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: No 

Respondiente: S! 

Juego cooperative: No 

Juego paralelo: No 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Permanece sentado durante la elase: No 

Hace filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Actividades preesoolares: 

- Trabaja lentamente con interrupcio

nes. 

No termina sus tareas. 

Generalmente, no mira a las tareas 

cuando las realiza. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

No hace los ejercicios con todos. 

Distracciones, interrupciones, pas! 

vidad. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Interaccion esaasa con los companeros. 

Se levanta constantemente de su sitio. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUFO: Control. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de anoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada:-81 

· A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas d-e atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Sf 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estiwulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preeseolares. 

- Hacer torres: Si 

- Realizar puzzles: lfo 

- Ensartado: Si, sin atenerse a ninguna norma 

- Rasgado: Si 

- Recortado con tijeras: Hace flecos. 
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- Pegado: No 

Picado: Si, sin atenerse a ninguna norma 

Rellenar: Si, no complete. 

Hanejar la plastilina: Sf. 

Pegar gometes: S{, sin atenerse a ninguna 

norma. 

Ejercicios de preescritura! Repass l{neas 

rectas. 

Asociaci6n de laminas: No 
. 

Identificaci6n de objetos en laminas: No 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear con el tambor: 

~) Con una mano: Si 

b) Con las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las eiguientes partes del cuerpo -

con las manos: Cabeza, cuerpo, brazos~ 

manos, ojos, nariz, boca, pelo. 

c. Lengua.ie. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Sonidos, gestual. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto rfsico positivo bacia adultos: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 
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- Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: si 

Respondiente: Sf 

- Juego cooperativo: No 

Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanede sentado durante la clase: Si 

Race filas: S! 

E. Comportamiento en clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- Trabaja muy lentamente y con int~ 

rrupciones constantes. 

- ~o eompleta sus tareas. 

Generalmente se recuesta sobre la 

mesa durante ~eriodoside varios 

minutos, basta que la profesora 

le atiende. El no dice nada, 

cuando abandons una tarea no pide 

otra. 

- Trabaja sin mirar a la tares, con -

bastante ~recuencia. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

- No realiza los ejercicios colecti-
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vamente. 

Trabaja cuando la pro.fesora se es

ta dirigiendo a el. 
E.2. Conductas disruptivas. 

- Molesta a los compafieros durante la realiP 

zaci6n de las tareas preescolares. 



REPERTORIO CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Renertorios generalizados de anoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenei6n: · 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijaei6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Viduales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Actividades preescolares. 

- Racer torres: Si 

- Realiza puzzles: No 

Ensartado: S{, sin atenerse a ninguna norma 

- Rasgado: S:l 

- Recortado con tijeras: S{, sigue direcciones 

rectas. 
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- Pegado: Con ayuda. 

Picado: Si, "dentro" y un "contorno" 

Rellenar: S{. "Dentro", no completa la fi

gura. 

- Manejar la plastilina: Si, hace figuras 

seneillas. 

- Pegar gametes: S{, sin atenerse a ninguna 

norma. 

Ejercieios de preescritura: Repasa lineas 

rectas, onduladas y circulos, siguiendo 

la direcci6n. 

Asoeiaci6n de laminas: No 

Identificacion de objetos: Si 

B.2. Ejereieios de Ritmo. 

- Golpear el tambor: 

a) Con una mano: Si 

b) Con las dos manes : No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo -

con las manoa: Cabeza, brazos, manoa, p~ 

lo, ojos, nariz y boca. 

- Reconoce en la lamina: Oabeza, brazos, 

cuerpo. 

C. Lengua.i e • 

C.l. Comprension: Si 
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0.2. Expresi6n: Sonidos, gestual. 

D. Renertorios socieles. 

Contacto fisico positive bacia adultos: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

Contacto risico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: S{ 

Juego paralelo: S{ 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizaoiones: S! 

Molestar a otros ninos: B! 

- Agresi6n risica a los compafieros: S! 

Percanece sentado._:.durante la clase: Sf. 

Hace filas: Si 

E. Comportamiento en la elase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preeseolares: 

- Interrupciones constantes. 

- Neeesita la instigaci6n de la prof£ 

sora para completer las tareas. 

- Trabaja sin mirar a las tareas. 
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E.1.2. Psicomotricidad. 

- Realiza algunas tareas colectivamen 

te. 

- Necesidad de instigacion constante. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Molestar a los nifios, interfiriendo en sus 

tareas y materiales. 

Agresion f!sica a los otros ninos, les go! 

pea y empuja. 

Se levanta de su sitio y se sienta en la -

alfombra a la hora del trabajo. 

Acercamiento excesivo bacia adultos. Resu! 

ta pegajoso. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 5 

GRUPO: Control. P~ofundos. 

A. Repertories generalizados de auoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de aten·cion: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fi~aei6n visual en situaciones discr! 

minativas: s£ 
A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: Si 

A.~.3. Taetiles: S{ 

B. Repertories aead~micos. 

B.l. Actividades preescolares. 

- Haeer torres: Si 

- Realizar puzzles: Si 

- Ensartado: Sf, sin atenerse a ninguna norma 

- Rasgado: S! 

- Recortado con tijeras: Si, £lecos, y figu-
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ras de lineas rectas. 

- Pegado: Con ayuda. 

- Picado: Si "Dentro". 

- Rellenar: S!, "dentro", no completa la fi-

g\lra. 

- Manejar la plastilina: Si, hace bolas. 

Pegar gometes: Si, "dentro", coloca algu

no fuera cuando trabaja sin mirar. 

- Ejercicios de preescritura: Repasa lineas 

reotas y onduladas, siguiendo la dire~ 

ci6n. 

Asociaei6n de lamisnas: Si, dos con el mi~ 

mo objeto. 

Identificaci6n de objetos en laminas: si 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

- Golpear un tambor: 

a) Oon una mano: Si 

b) Oon las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de esquema corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo 

con las manos: Cabeza, brazos, manos, 

tripa, pelo, ojos, boca, pies. 

c. Lenp;uaje. 

En lamina, reconoce: Cabeza, piernas, br~

zoa y cuerpo. 

0.1. Comprensi6n: Si 
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0.2. Expresi6n: Palabras_, sonidos, gestual. 

D. Repertorios sociales. 

Contacto fisieo positivo bacia adultos: 

Iniciado: No 

Respondiente: S! 

Contacto ~!sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S.! 

Juego cooperativo: No 

Juego paralelo: S! 

~ Agrupamiento: Sf 

Verbalizaciones: Si 

Permanece sentado durante la elase: Si 

Race filas: S{ 

E. Comuortamiento en la clase. 

E.l. Condpcta de trabajo. 

E.l.l. Aetividades preescolares: 

Trabaja muy lentamen~e, con ausencias 

Nunca completa sus tareas, sin la -

· instigaci6n de la profesora. 

- No se dirige a la profesora para p~ 

dirle tarea, o ensenarle la que 

tiene en un momento concreto. 

- Trabaja sin mirar a la tarea. 
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E.l.2. Psicomotricidad: 

Trabaja cuando la profesora y otro 

nifio le instigan, colectivamente, 

Aisladamente hace algunos ejercicios 

a la vez que los otros, pero a au 

propio ritmo. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Aislamiento relativo de los adultos, a los que 

no se dirige espontaneamente. 

- Se levanta de la mesa y va a los lavabos a j~ 

gar. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instruceiones: Si 

A.3. Conduetas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. FiJaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: s£ 
A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares. 

- Hacer torres: S{ 

- Realizer puzzles: Si 

- Ensartado: S1, sin atenerse a ninguna norma 

- Rasgado: Si 

- Recortado con tijeras: No, le cuesta mane-
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jar las tijeras. 

- Pegado: Qon ayuda. 

Ficado: S!, sin seguir ninguna norma. 

Rellenar: Si, sin ateneree a ninguna norma 

Manejar la plastilina: .Con mucha dificultad 

Pegar gometes: Sf, en toda la hoja. 

- Ejercieios de preescritura: Uepasa lineas 

rectas y onduladas, siguiendo la direc

ci6n, pero se sale de la linea. 

Asociaci6n de laminas: Si, dos con el mismo 

objetoi 

- Identificaci6n de objetos en lamina: Bi 
B.2. Ejercicios de Ritmo. 

Golpear un tambor: 

a) C:on una mano : Si 

~} Oon las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de Esquema Corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo 

con las manos: Cabeza, manos, cuerpo, 

ojos, boca. 

c. Lenguaje. 

Reconoce en la l!mina: Cabeza, cuerpo, br~ 

zos, piernas, pelo. 

C.l. Comprensi6n: Si 
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c.2. Expresion: palabras sueltas. Gestual. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia adultos: 

· Iniciado: Sf 

Respondiente: S! 

Contaeto f{sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: S!, con instigaci6n. 

- Jnego paralelo: bf 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones: S! 

Permanece sentado en la clase: Si 

- Race= filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- Trabaja con algunas interrupciones, 

pero muy lentamente. 

- Termina sus .tareas y permanece qui~ 

ta, sin pedir otras. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

- Trabaja a su propio ritmo, no al de 

la profesora, y los otros ninos. 
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- Se cansa enseguida. 

E.2. Conductaa disruptivas. 

- Escasa interacci6n iniciada ocasional con 

la pro£eeora, al entrar en la clase, y 

nula con los otros ninos. 

Trabaja aieladamente en las tareas cole~ 

tivas. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJE!L'O: ? 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: ci{ 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Actividades preescolares. 

- Hacer torres: Si 

- Realizar puzzles: No 

- Ensartado: No 

- Rasgado: S{ 

- Recortado con tijeras: Si, hace £lecos. 
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- Pegado: Con ayuda. 

Picado: Si, en toda la hoja. 

Rellenar: No, hace rayas. 

- Manejar la plastilina: Si, hace bolas. 

- Pegar gometes: Si, "tientro". 

- Ejercicios de preescritura: No 

Asociaci6n de l&minas: Si, con el mismo o~ 

jeto. 

- Identificaci6n de bbjetos: Si 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

- Golpear un tambor: 

a) Con una mano: s£ 
b) Con las dos manos: N6 

B.3. Ejercicios de Esquema Corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo -

con las manos: Cabeza, brazos, manoo·, P.!! 

lo, ojos, nariz y boca. 

- Reconoce en 1a lamina: Cabeza y euerpo. 

c. Lengua.1e. 

0.1. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Sonidos, risas, gestual. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto f!sico positivo bacia adultos: 

Iniciado: Si 
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Respondiente: Si 

- Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S:f. 

Juego cooperativo: No 

- Juego paralelo: No 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: S{ 

- Molestar a otros nifios: Si 

Permanece:- sent ado en la clase: S{ 

- Hacer filaa: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.ll·l-_, Actividades preescolares. 

- Trabaja ientamente. 

- Interrupciones constantes. 

- No termina sus tareas. 

- Se levanta de la mesa. 

E.l.2. Psieomotricidad. 

- Trabaja con interrupciones. 

Trabaja a su ritmo sin seguir a los 

compafieros y a la pro£esora. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Se levanta de su sitio a la bora de reali-
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zar las tareas preescolares. 

- Molesta a los otros nifios, interfiriendo 

en su trabajo, les quita las hojas de -

trabajo y se las raya. 
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REPOR~E CONDUCTAL IHICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertories generalizados de apo:yo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instruceionesf Sl 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.}.l. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.~. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Acti vidades preescolares"· 

- Bacer torres: Si 

- Realizar puzzles: Si 

- Ensartado: Si, no lo completa. 

- Rasgado• S! 

- Recortado con tijeras: S!, en linea recta 
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y ondulada. 

- Pegado: Con ayuda. 

- Picado: Si, "dentro", no completa las fiEQ! 

ras. 

- Rellenar: Si, "dentro", no completa las .f.! 

guras. 

- ~1anejar la plastilina: Si, hace .figuras 

simples. 

Pegar gometea: S{. En toda la hoja. 

Ejercicios de preescritura: Subraya siguieB 

do la direcci6n de l!neas rectas y ondu

ladas. 

- Asociaci6n de laminas: Si, dos con el mis

mo objeto. 

- ldentificaci6n de objetos en lamina: S{ 

B.2. Ejercicios de Ritmo. 

- Golpear un tambor: 

a) eon una mano: Si 

b) Con las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de Esquema Borporal. 

~ Be toea las siguientes partes del cuerpo -

con las manoa: Oabeza, brazo, manos, tr! 

pa, ojos y boca. 

Reconoce en la lamina: Oabeza, brazos, 

piernas y cuerpo. 

161 



- En el fanelograma eoloca: eabeza 7 cuerpo. 

c. Lenguaje. 

0.1. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresi6n: Palabras. Frases de dos palabras. 

Gestual. 

D. Uepertorios soeiales. 

- Contaeto fisico positivo bacia adultos: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S! 

- Juego cooperativo: S! 

- Juego paralelo: S! 

Agrupamiento! Si 

Verbalizaciones: Si 

Molester a otros nifios: S! 

Agresi6n fisica y verbal a otros ninos: Si 

Permanecer sentado en la clase: S! 

Hacer .filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares. 

- Numerosas interrupciones. 
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No completa sus tareas. 

Se levanta dela mesa. 

Interfiere el trabajo de los compa

fieroe. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

I 

Realiza las tareas colectivas, 

Se cansa enseguida y se tumba, con-

tinua cuando es insti~ada por la 

profeaora. 

E.2. Conductas disruptivas. 

In~erfiere en el trabajo de los compafieros 

a la bora de realizar las tareas preesc~ 

lares. 

Agresi6n f{sica y verbal a los compafieros. 

Acercamiento excesivo a los adultos. 

Be levanta de su sitio durante la realiza

ci6n de las tareas preescolares. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 9 

GRUPO: Control. Profundos. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3~ Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Taetiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.1. Actividades preescolares. 

Haeer torres: S! 

Realizar puzzles: No 

- Ensartado: No 

- Rasgado: S:{ 

• Reeortado con tijeras: Si, flecos. 
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Pegado: Si 

- Picado: Si~ En toda la lamina. 

Rellenar: No. Hece rayas. 

- Manejar la plastilina: S!, hace figuras. 

Peg~r gometes: Si, sin seguir ningun orden 

- Ejercicios de preescritura: No 

Asociacion de laminas: No 

- Identificaci6n de objetos: No 

B.2. Ejercicios de Ritmo: 

- Golpear un tambor: 

a) Con una mana: Si 

b) Oon las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de Esquema Corporal. 

Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Oabeza, manos, tripa, piernas. 

c. Lenp;ua,je. 

C.l. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresion: Sonidos, gestos. 

D. Repertorios sociales. 

Contaeto £isico positivo hacia adultos: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 
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- Juego cooperativo; No 

- Juego paralelo: No 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Sf 

Permanecer sentado en clase: S! 

- Racer filas: Si 

E. Comporta~iento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Actividad~s preescolares. 

Bomnolencia y pasividad. 

- Trabaja s6lamente cuando es instiS! 

da por la profesora, algunos segUB 

dos despues. 

- Se recuesta sobre la mesa y se due£ 

me. 

Ho complete las tareas. 

No ensefia, ni pide las tareas. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

Race algunos ejercicios, siempre in 
dividualmente. 

Se~ba en la alfombra. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- No interacci6n espontanea, ni con la prof£ 

sora, ni con los companeros. 
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- Se duerme en el tiempo dedicado a la real! 

zaci6n de las tareas individuales prees 

colares. 

- Se tumba en la alfombra, durante parte del 

tiempo dedicada a Peicomotricidad. 

16? 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUFO: Control. Profundos. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimientos de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijaeion visual en situaeiones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

si~os: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: No 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios acad~micos. 

B.l. Actividades preesoolares: 

- Hacer torres: S! 

- Realizar puzzles: No. Incompletos. 

- Ensartado: S!, de arandelas en barra. 

- Rasgado: Si 

- Recortado con tijeras: Si, flecos. 
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- Pegado: No 

- Pic ado: S! ''En toda la lamina". 

- Rellenar: No. Hace rayas. 

- Manejar la plastilina: Si 

Pegar gometes: S!. Sin ninguna regla. 

- Ejercicios de preescritura: No 

Asociaci6n de laminas: S!. Dos con el mis

mo objeto. 

Identiticaei6n de objetos: No 

B.2. Bjereicios de Ritmo. 

- Golpear un tambor: 

a) Con una mano: S! 

b) Con las dos manos: No 

B.3. Ejercicios de Esquema Corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, cuerpo, manoa, ojos y boca. 

c. Lengua;je. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6nl Sonidos. Risa, Gestual. 

D. Respertorios Sociales. 

Contacto f!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 
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Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Inioiado: Si 

Respondiente: S{ 

- Juego oooperativo: No 

Juego paralelo: No 

Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaciones: S{ 

Permanecer sentado en clase: Si 

Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Actividades preescolares: 

- Trabaja muy despacio. 

Distraceiones constantes. 

- No mira a la tarea'mientras la real! 

za. 

- No eomp1eta la tarea. 

- S6lamente trabaja mientras la prof~ 

sora lo bace con el, 0 le insti

ga verbalmente, muy de cerca. 

E.l.2. Psicomotricidad. 

- Trabaja cuando la profesora p otros 

nifios lo bacen con e1. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

- Se levanta de su sitio y se tumba en la a! 

fombra a cualquier hora. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 1 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertorios generalizados de apo:o. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.~. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaeiones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

JA.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.~.2. Visuales: Si 

A.~.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n ~emporal: No 

B.2. Ejercicios de Orientacibn Especial: lio 

B.3. Ejereicios de Observaci6n y Atenci6n: 

- Discriminaci6n de colores: Si 

- Discriminaci6n de formas: S! 

Discriminaci6n de tamaiios: S:i. 
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- Asociaci6n de objetos relacionados: sf 

B.4. Escritura. 

B.5. 

B.G. 

- Ejercicios de preescritura: Si 

- Escritura de las vocales: Si, con instiga-

dores. 

- Escritura de consonantes: La m y la p, con 

instigadores. 

Lecture. 

Las vocales: Sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: Con instigaci6n; M, L, P, 

con todas las vocales. 

Calculo. 

- Cuenta basta.:.? 

- Conoce los grafismos del 1 y el 2 

Escribe: El 1 con instigadores (puntos) 

- Control de la numerosidad: 1 y 2 

T, 

B.?. Esquema Corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Qabeza, brazos, cuerpo, pelo, ojos, na

riz, boca, piernas y pies. 

- Senala en otro nino las siguientes partes: 

Cabeza, brazos, manos, cuerpo, piernas, 

pies, pelo, ojos y boca. 

- En el fanelograma coloca: Cabeza, cuerpo y 

extrernidades. 
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c. Lenguaje. 

C.l. Comprension: Si 

0.2. Expresi6n: Palabras. Frases de 2 o 3 pal~ -

bras. Gestual. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto risico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S:{ 

Respondiente: Si 

- Contacto risico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: si 

- Juego paralelri: s! 

Agrupamiento: S! 

Verbalizaciones: S{ 

Berrinchee: Si 

- Permanecer sentado en clase: S{ 

- Racer filas: Si 

E. Comportamiento en clase. 

E.l. Condllcta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

- Lentitud. 

~ Necesidad de instigacion constante. 

~ No se dirige a la profesora para 

174 



consultarle. 

No complete las tareas. 

- no quiere ensefiar sus tareas. 

E.l.2. Tareas colectivas. 

Dis"t;racciones. 

- No contests cuando es preguntado. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Rabietas y berrinches cuando la profesora 

le exige que le ensefie sus tareas. 

Distracciones multiples en las tareas indi 

viduales y colectivas. 

- No contesta cua.ndo se le pregunta en las -

tareas colectivas. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJ.ETO: 2 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2~ Seguimiento de instrucciones: Si 

A.~. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contaeto visual: Si 

A,3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.~.l. Auditivos: Sf 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Taetiles: S! 

B. Repertories academicos. 

B.l. Ejercicio~ de Orientaci6n Temporal: llo 

B,2. Ejercicios de Orientacion Especial: Si. Con

;:.~;.. ceptos de 11 encima", "debajo", respecto de 

si mismo y de dos objetos entre si. 

B.3. Ejercicios de Observacion y Atenci6n: 
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Discriminacion de colores: S! 

Discriminaci6n de formas: Si 

Discriminaci6n de tarnafios: Si 

Asociaci6n de objetos relacionados: S! 

B.4. Escritura. 

Ejercicios de Preescritura: Si 

E~critura de las vocales: si, sin neces! 

dad de instigadores. 

- Escritura de consonantes: M, L, P, B, T, -

eon instigadoree (puntos). 

B.5. Lectura. 

- Las vocales sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: Con instigaci6n: L, P, T, eon 

todas las vocales. Sin instigacion M, 

con todas las vocales. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta 11 

- Conoce los grafismos basta el 5 

Escribe 1, 2, 3, 4 y 5 con instigadores. 

- Control de la numerosidad del 1 al 4 in 
cluido. 

B.7. Esquema Corporal. 

-.Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, cuerpo, pelo, ojos, na

riz, boca, piernas, manns y pies. 
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Sefiala en otros ninos las siguientes pa~ -

tes: Cabeza, brazos, manos, piernas, p~ 

lo, ojos y boca. 

- En el fanelograma coloca: eabeza, cuerpo -

brazos y piernas. 

C. Lenguaje. 

0.1. Comprensi6n: Si 

c.2. Expresi6n: Frases de ~ 7 4 palabras. G@stual 

D. Repertorios sociales. 

Contacto risico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S{ 

Contaeto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente: S{ 

Juego paralelo: Si 

Juego cooperative: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: S! 

- Llanto: Ante la menor agresi6n fisica o verbal 

de otro nino. 

Agresi6n verbal a los compafieros: s! 

- P&rmanecer sentado en clase: Si 

- Hacer £ilas: Si 
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E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

- Trabaja de rorma muy lenta. 

- Distracciones constantes. 

- Necesidad constante de la supervisi6n 

de la ;rofesora. 

E.1.2. Tareas colectivas: 

Participa, responde cuando le pre

guntan. 

Distracciones ocasionales. 

~ Habla con los otros nifios durante 

la lectura colectiva. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Acercamiento excesivo a los adultos. 

Curiosea las conversaciones y objetos de -

los adultos. 

Llanto sin motivo ante las reacciones de -

los otros ninos. 

Hablar exceaivamente de sus cosas, de for

reiterativa, resultando aversiva. 
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REPORTE CONDUCTAL INlGIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instruceiones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.,.l. Contaeto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de est{mulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories academicos. 

B.i. Ejercicios de Orientaci6n Temporal: S{, dis

. tingue: l~fiana-tarde, ayer-hoy, hoy-manana. 

B.2. Ejercicios de Or1entaci6n Especial: Si. P~ -

see los conceptos "encima-debajo", respec

to de si mismo 7 entre dos objetos. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atencion: 
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Discriminaci6n de colores: S! 

- Discriminaci6n de formas: Si 

- Discriminacion de tamafios: Si 

- Discriminaci6n de color-forma: Si 

- Discriminaeimn de color-tamafio: Si 

Asociaci6n de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: Si 

Eseritura de las vocales: si, sin necesi -

dad de instigadores. 

- Escritura de las consonantes: M, L, P, S,T, 

B, V, N, C, D y R, con instigqdores. 

- Escritura de silabas directas con y sin in~ 

tigadores. 

B.5. Lectura: 

Las vocales sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: M, L, P, s, T, con todas las 

vocales, sin necesidad de instigaci6n. -

B, V, N, C, D, R, con todas las vocales 

con instigaci6n. 

B.6. Calculo: 

- Cuenta 18 

- Conoce los grafismos basta el 13 

- Escribe hasta el ? con instigadores. 

- Controla la numerosidad hasta 9 
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B.?. Esquema Corporal: 

Se toea con las manos las siguientes pa~ 

tes del cuerpo: Oabeza, brazos, manos, 

piernas, ojos, boca, nariz. 

- Sefiala en otro nino las siguientes partes: 

Oabeza, brazos, manoa, piernas, ojos, b~ 

ca, nariz. 

- Coloca en el fanelograma: Cabeza, cuerpo, 

brazos y piernas. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprension: S! 

C.2. Expresi6n: Frases de tree o euatro palabras. 

Gestual. 

D. Repertorios sociales. 

Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Contaeto risico positivo bacia un nino: 

Inieiado: S! 

Respondiente! Si 

Juego cooperativo: Si 

- Juego paralelo: S! 

Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaciones:. S{ 
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- Permanece sentado en clase S! 

- Hacer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Trabaja lentamente. 

- Distraeciones frecuentes. 

Exije supervision continua.del pro

fesor para seguir trabajando. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- be da vergUenza y no contesta cuan

do es preguntado, en la Lectura 

7 Calculo colectivo, se tapa la 

cara. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Taparse la cara y no contesta~ euando es -

preguntada en las tareas co~uctivas ci

tadas anteriormente. 
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REPERTORIO CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Experimental •. Hoderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instruceiones: Si 

A.3. Conductas de Atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Sf 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.~. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: S! 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n Temporal: Si. Dis

tingue: l·1aiiana-tarde, ayer-hoy, hoy-manana 

B.2. Ejercicios de.Orientaci6n Especial: Si. Tie

ne los conc~ptos "encima-debajo" respecto 

de s! mismo y entre dos objetos. 

B.3. Ejerci'oios de Observacion y Atenci6n: 
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- Discriminaci6n de colores: S! 

- Discriminaci6n de formas: S! 

- Discriminaci6n de tamanos: Si 

- Discriminaci6n de color-tamafio: Si 

- A~aciaci6n de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: Si 

Escritura de las vocales: S!, sin necesi -

dad de instigadores. 

- Escritura de las consonantes: P. S, T, B, 

N, con instigadores (puntos), M, sin 

instigadores. 

B.5. Lectura: 

-Las vocales sin necesidnd de instigaci6n. 

- Consonantes: con instigaci6n, L, P, T, B, 

N, con todas las vocales. Sin instiga

ci6n, M, con todas las vocales. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta 17 

- Conoce los grafismos hasta el 8 

- Escribe desde 1 a 7, con instigadores. 

- Control de la numerosidad desde 1 a 7 incly 

sive. 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 
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c. Lengua;1e. 

Oabeza, brazos, manes, piernas, pies, 

ojos, boca, nariz. 

Seiiala en otro niiio las siguientes partes: 

Oabeza, brazos, manes, piernas, pies, 

ojos, boca. 

Coloca en el ronelograma en posici6n c~ 

rrecta: Oabeza, cuerpo, brazos y pierna. 

C.l. Comprension: S! 

0.2. Expresi6n: Frases de dos y tres palabras. Ge~ 

· tual. 

D. Reuertorios sociales. 

Contacto fisico positive bacia un adulto: 

Iniciado: Sf. 

Respondiente: Si 

- Contacto ffsico positive hacia un nino: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: Sf 

Juege paralelo: S{ 

- Agrupamiento: S! 

- Verbalizaciones: Si 

Llanto: Si. Cuando la profesora le corrige las 

tareas que tiene mal. 
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Permanece sentado en clase: Si 

~ Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales. 

Trabaja lentamente. 

Con interrupciones. 

No centra la atenci6n en lo que es

ta haciendo. 

- Se levanta y babla con otra nifia. 

- Constantemente quiere que la profe-

sora le ~evise lo que hace •. 

E.1.2. Tareas colectivas. 

Participa y atiende. 

Distraccion~~ freeuentes. 

- Habla con sus compafieras durante la 

lectura colectiva. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Distracciones, no atenci6n a las tareas in 
dividuales y colectivas. 

Hablar con otros nifios a la bora de traba

jar. 

- Se levanta de su mesa sin permiso. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 5 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaei6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contaeto visual: S{ 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones diecr! 

minativa.s: S! 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A,4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: S! 

B. Repertorios academicos. 

Ejercicios de Orientaci6n 

Ejereicios de 6rientaci6n 

Temporal: 

Espacial: 

No 

Po see las n_2-

ciones de delante-detras, encima-debajo, en -

relaci6n a su cuerpo. 

Ejereicios de Observaci6n y Atencion: 

- Discriminaei6n de colores: Si 
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Discriminaci6n de rormas: S1 

Discriminacion de tamanou: Sf 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de ~reescritura: Si 

Escritura de las vocales. 

Escritura de las consonantes: M, L, P, T, 

S, con instigadores (puntos). M, sin -

instigadores. 

B.5. Lectura: 

Las voeales. 

Las consonantes: N, L, P, T, S, N, eon t.Q.

daa las Yocales, con instigaci6n gestual 

y laminas. H, P, sin instigadores, con 

todas las vocales. 

B.G. Calculo: 

- Cuenta basta 6 

Conoce los grafismos del 1 y el 2 

Escribe el 1 y el 2 con instigadores (puntos~ 

Control de la numerosidad: 1 y 2 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, cuerpo, peloi ojos, bo

ca, piernas. 

Sefiala en otro nifio~:Cabeza, brazos, pelo 

cuerpo, ojos, boca y piernas. 
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c. r.engua,je. 

C.l. Comprensi6n: Bi 

c.2. Expresi6n: Frases de va~ias (basta cuatro) -

palabras. Gestual. 

D. ReDertorios sociales. 

Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S! 

Respondiente: S! 

Contacto risico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

- Juego cooperative: S{ 

-·Juego paralelo: S! 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: S! 

Agresion fisica y verbal a los compnfieros, y ve_! 

bal a la profesora. 

- Berrinches: S!. Cuando s6 atiende a s,. 
- Llamar la atenci6n: ~£, de la pro!esora, media~ 

te llantos. 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S! 

· E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 
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E.l.l. Tareas individuales: 

- Necesidad de supervision constante. 

- No sabe traba~ar con independencia. 

- Habla con s6 a esta bora. 

Interrupciones constantes. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- Participa y colabora. 

- Responde a las preguntas, cuando se 

las hacen a ella, y cuando se las 

hacen a otros ninos. 

- Habla con s6 
E.2. Conductas disruptivas. 

- Levantarse de su sitio, constantemente, sin 

permiso. 

- Molestar y agredir r!sica y verbalmente a 

los compafieros. 

Agresi6n verbal a la profesora. 

- Llantos para llamar la atencion de la pro-

res ora. 

- Berrinches cuando s6 atiende a s3 • 

- Hablar durante las ~ealizaciones individu~ 

les y colectivas. 

191 



REPORTE CONDUOTAL INIOIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Renertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6~ generalizada: Si 

A.2. ~eguimiento de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atencion: 

A.,.l. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijaci6n visual en situacionea discr! 

minativas: s! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visualest Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Rftpertorios acad~micos. 

B.l. Ejercicios de Orientacion Temporal: No 

B.2. Ejercicios de ~rientacion Espacial: Po see 

nociones de encima-debajo, en relaci6n 

propio cuerpo y entre dos objetos. 

B.3. Ejereicios de Observaci6n y Atencion: 
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- Discriminacion de colores: S! 

- Discriminaci6n de formas: Si 

Discriminacion de tamaiios: No 

Asociaci6n de objetos relacionados: S! 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura. 

Escritura de las vocales. 

~ Escritura de las eonsonantes: M, L, P, T, 

s, con instigadores (puntos), M y L sin 

instigadores • 

B.5. Lectura: 

... Las voeales. 

Las consonantes: L, T, s, N, eon todas las 

voeales, con instigacion gestual y lam! 

nas. M y P con todRS las vocales, sin -

instigaci6n. 

B.6. Calculo: 

- Cuenta basta 7 

- Conoce los grafismos del 1 y el 2 

- Escribe el 1, 2 y 3 con instigadores {pun-

toe). 

- Conoce la numerosidad del 1 y e1 2. 

B.7. Esquema Corporal: 

- Se toea con las manoa las siguientes partes 

del cuerpo: Cabeza, brazos, piernas, -
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peloy ojos, boca, nariz. 

- Sefiala· en otro nino las siguientes partes: 

c. J.,enguaje. 

Cabe?.a, brazo, manos, pelo, ojos, boca y 

nariz. 

C.l. Comprensi6n: S{ 

C.2. Expresi6n: li'rases de dos y tres palabras. •.

Gestual. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Bi 

Respondiente: Si 

- Contacto !!sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente:· S1 

Juego eooperativo:· Si 

- Juego paralelo: S! 

Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones: Si 

:tlanto: s:{ 

- Molestar a otros nifios: Si 

Agresi6n fisica y verbal: S!. F~sica y verbal a 

otros nifios, verbal a la profesora. 

Permanecer sentado en la clase: Si 

- Hacer files: Si 
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E. Comoortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Interrupciones constantes: Se levan 

ta y va a las mesas de otros n!.

fios. Habla con 85 y s3• 

- Necesidad de supervision constante. 

- No sabe trabajar con independencia. 

E.l.2. Tareas colectivas. 

Participa. Contesta cuando se le pr~ 

gunta. 

Contesta cuando no se le pregunta. 

- Habla con 85 y s3• 

- Se enfada si pierde. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresi6n fisica y verbal a los compafieros. 

Agresipn .. verbal a la proiesora. 

Lloriqueos cuando se le corrige y cuando 

pierde en las tareas colectivas. 

- Molester a los nifios. 

- Levantarse de su sitio durante las realiz~ 

ciones individuales, sin permiso. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: ? 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Sf 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: s:{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

eivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n Temporal: No 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n Espacial: Posee 

las nociones ~e "encima-debajo" en rel!! 

cion a su propio cuerpo. 

B.3. ~jercicios de Observaci6n y Atencion: 
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Discriminacion de colores: Si 

Asociaoi6n de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de Preescritura. 

B.5. J,ectura. 

- Las vocales a, i, o, con instigaci6n ge~ 

tual y laminas. 

B.6. Calculo: 

- Cuenta basta 7 

Conoce el grafismo del 1 

- Conoce la numerosidad del 1 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea con las manos las siguientes partes 

del cuerpo: Cabeza, brazos, cuerpo, pelo, 

ojos, nariz y boca. 

Senala en otro nifios las siguientes: Qabeza 

cuerpo, brazos, piernas. 

c. Lenguaje. 

0.1. Comprensi6n: Si 

c.2. Bxpresi6n~ Frases de una, tres y cuatro pal~ 

bras. Gestual. 

D. Repertories socialeaa 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 
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Respondiente: S{ 

- Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Inieindo: Si 

Respondiente: Si 

- Jaego cooperative: S! 

- Juego paralelo: s! 

- Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaeiones• S{ 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conduct3 de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Lentitud e interrupciones consta~ -

tes. 

Necesita ayuda constante. 

- No muestr~ sus tareas a la profeso

ra si no le son pedidas. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- Distracciones constantes. 

- No presta praet!camente ninguna 

atenci6n durante la lectura cole£ 

tiva. 

E~2. Cond~ctas disruptivas: 

198 



Contestar negativamente a la profesora y a 

los eompaiieros. 

- No atenci6n a las explicaeiones coleetivas 

de Leetura y Calculo. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertorios generalizados de anoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: si 

B. 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

eivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 
A~4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

ReEertorios academicos. 

B.l. Eje::-cicios de Orientaci6n 

B.2. Ejercicios de Orientacion 

Temporal: No 

Espacial: Po see 

nociones de "encima-debajo~~ en relaci6n . 
su propio cuerpo. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atenci6n: 
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- Discriminaci6n de colores: S{ 

- Discriminaci6n de formas: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de Preescritura: Si 

Escritura de las vocales con instigadores 

(puntos). 

Escritura de las consonantes M, L, T, con 

instigadores. 

B.5. Lecturo.: 

- Las vocales. 

Las consonantes: L, P, T, s, N, con todas 

las vocales, con instigadores, gestu_!! 

les y laminas. M, sin instigadores. 

B.G. Calculo: 

Cuenta basta 5 

Conoce los grafismos del 1 y el 2 

Escribe el 1 y el 2 con instigadores. 

- Conoce la numerosidnd del 1 y el 2. 

B.7. Esquema Corporal: 

Se toea con las manos las siguientes pa~

tes del cuerpo: Cabeza, brazos, manos, 

pelo, ojos, boca y piernas. 

Sefiala en otro nino: Cabeza, brazos, ma -

nos. pelo, ojos, nariz y boca. 
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C. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Sf 

C.2. Expresi6n: Frases (dos palabras), sonidos, -

gestual. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado• S! 

Respondiente: Si 

- Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: No 

- Juego paralelo: No 

- Retraimiento (ocasional causndo directamente 

por un ambiente continuamente aversivo:"Ss 

·eres malo", de los nifios y el personal'del 

Centro). 

Agrupamiento: S{ 

- L1anto.; Si 

Molestar a otros nifios: S{, cuando no se le 

atiende a ella. Cuando se esta explicando o 

ayudando a otro. 

Agresi6n fisica y verbal a los compafieros y a -

la profesora. 
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- Permanecer sentado en elase: No 

- llacer filas: Bi 

E. Comnortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Trabajo individual: 

- Trabaja practicamente solo cuando -

la profesora esta con ella y unos 

segundos despues. 

- No permanece sentada en su sitio. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- Atiende ocasionalmente. 

- Contest a cuando se le pregunta •. 

- Molesta a los compafteros. Les P£ 

llizca y muerde, cuando estos son 

preguntados. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresi6n fisica y verbal a los compafieros 

y a la profesora. 

Molestar a los eompafieros. 

Emitir sonidos y ruidos para llamar la 

atenci6n de la profesora y de los com

pafieroe. 

- Sentarse en el suelo. 

Hablar sola. Movimientos ritmicos. 
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REPORTE CONDUOTAL INICIAL. 

SUJETO: 9 

GUUPO: Experimental. l'loderados. 

A. Repertories generalizados de anoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.~. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaeiones discr~ 

minativas: B{ 

A.}.}. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: S{ 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: S{ 

B. Repertories acad~mf~os. 

B.l. Ejercicios de Orientacion Temporal: S!. Dis

tingue: f•laiiana-tarde, ayer-hoy, hoy-manana 

Conoce los dias de la semana y los mesee 

del a:iio. 

B.2. Ejercieios de Orientaei6n Espacial: Posee 
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los coneeptos "eneima-debajo" respecto -

de si mismo y entre dos objetos. 

B.3. Ejercioios de Observaci6n y Atenci6n: 

-'Discriminaci6n de colores: Si 

Discriminaoi6n de formas: Si 

- Discriminaci6n de tamafios: Si 

- Discriminaci6n color-forma: Si 

Asociaci6n de objetos relacionados: S! 

B.4. Escritura: 

Ejercicios de preescritura: S! 

Escritura de las vocales: Sf, sin necesidad 

de instigacic&n~. 

- Escritura de las consonantes M, L, P, T, N, 

D, C, H, F, sin necesidad de instigado-

res. 

- Escritura de s!labas directas sin neces! 

dad de instigadores. 

Escritura de palabras con modelo e instiG! 

dores (puntos). 

B.5. Lectura: 

Las vocales sin necesidad de instigaci6n. 

Consonantes: M, L, P, s, T, D, V, N, D, c, 
F,G, J, con todas 1as vocales, en sila

bas directas sin necesidad de insti~ -

cion, y en s!labas. inversas con instif@ 
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cion verbal. R, F, K, 0, Q, con todas 

las vocales, en silabas directas, con -

instigaci6n gestual. 

B.6. Calculo: 

- Cuenta basta 50 

- Conoce los grafi·smos basta 20 

Escribe basta el 20, sin necesidad de ins

tigadores. 

-·Controls la numerosidad, del 1 al 7. 
B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea con las manos las siguientes pa~ -

tes del cuerpo: Oabeza, brazos, manoa, 

ojos, boca, nariz, y pelo. 

- Senala en otros ninos las siguientes pa£ -

test eabeza, manoa, ojos, boca, nariz, 

pelo, piernas y pies. 

- Colocs en el ranelograma: Cabeza, cuerpo, 

brazos y pierna. 

c. Lengua.je. 

Crl. CompTension: S{ 

0.2. Expresi6n: Frases de dos y tres palabras. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 
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Respondiente: Si 

Contacto risico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: Si 

Juego paralelo: S! 

Agrupamiento: Sf. 

- Verbalizaciones: S! 

- Permenece sentado en clase: Si 

- Hacer filas: si 

E. Comportarniento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Trabaja muy despacio. 

- Con perfeccionismo. 

Hecesita supervision continua para 

seguir trabajando. 

E.1.2. Tareas colectivas: 

- Participa. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Dependencia innecesaria en la realizaci6n 

de las tareas. 

Timidez bacia adultos y nifios, se tapa la 

cara cuando se dirigen a ella para elo

giarla. 
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- Llora cuando es agredida por el s8 • 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Experimental. Moderados. 

A. Repertorios Beneralizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrucciones: 8{ 

A.~. Conductns de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. F.ijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.~. Seguimiento visual: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: No 

A,lt-.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n 

Temporal: 

Espaciall 

No 

No 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atenci6n: 

- Discriminaci6n de colores: Si 

Discriminaci6n de .formas: si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: S! 
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B.5. Lectura: 

- Las vocales (a, o, i) con instigacion m~ 

diante eestos y el empleo de laminas. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta ~ 

- Conoce··. el ~rafismo del 1 y el 2 

- Conoce la numerosidad del 1 y el 2 

B.?. Esquema Corporals 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo 

con las manos: Cabeza, brazos, manos, 

cuerpo, piernas, ojos, y boca. 

- Sefiala en otro nifio: CBbeza, cuerpo, br~ 

zos y piernas. 

c. Lengua,je,.. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresipn: Fr~ses de dos palabras. Gestual. 

D. Repertorios sociales. 

Autoestimulaci6h fisiea y verbal: Si 

- Contacto f£sico positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

- Contacto f{sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S:{ 

Respondiente: S! 
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- Juego eooperativo: No 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en elase: Si 

- Hacer filas: S! 

E. Comportamiento en clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

- T~abaja unicamente bajo la instiga

ci6n de la profesora. 

E.l.2. mareas colectivas: 

- No atiende a las tareas colectivas 

de J~ctura y Calculo. 

- Se retira rtel grupo y se "mete" en 

conductas autoestimulativas. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Movimientos bacia adelante con la mitad 

del cuerpo para arriba, mientras balan

ces las piernas cuanto esta sentado. 

- Habla consigo mismo, a la vez que se mira 

en el espejo o se balancea. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 1 

GRUPO: Control. Moderndos. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.,. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientacion Temporal: Distinguo 

entre manana-tarde y ayer-hoy. 

B.2. Ejercieios de Orientacion Espacial: Posee 

los conceptos "encima-debajo" respecto de 

sf mismo. 

B.3. Ejeroicios de Observacion y Atencion: 



Discriminaci6n de eolores: Si 

- Discriminacion de formas: Si 

- Discriminacion de tamafios: Si 

- Discriminacion color-forma: si 

Discrirninaci6n color-tamafio: Si 

Asociaci6n de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

Edercicios de preescritura: Si 

Escritura de las vocales: Sf, sin neces! 

dad de instigadores. 

- Escritura de las consonante~: P, S, B, V, 

N, D, R, con instigadores (puntos), y -

M, L, T, C, sin instigadores. 

B.5. Lectura: 

~ Las vocales sin necesidad de instigaci6n. 

Consonantes: M, L, P, T, con todas las vo

cales sin necesidad de instigaci6n. 

B, N, c, D, V, con todas las vocales, 

con instigadores~(gestuales y laminas 

respectivas). 

Silabas: Directas, eon instigacion verbal 

y laminas respectivas. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta 20 

Conoce los grafismos basta el 9. 
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- Escribe basta el 8 con instigadores. 

- Controla la 'numerosidad basta 7. 

B.?. Esquema Corporal. 

- Se toea con las manos las siguientes par

tes del cuerpo: Qabezt, brazos, manoa, 

piernas, ojos, boca, pelo y nariz. 

- Sefiala en otro nifio·lae siguientes partes: 

Qabeza, brazos, manoa y piernas. 

c. Lenguaje. 

0.1. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Frases de varias palabras. Gestual 

D. Repertorios sociales. 

Contac~o risico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto· risico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

~ Juego cooperativo: si 

/uego paralelo: Si 

- Agrupamiento: S! 

Verbalizaeiones: Si 

- Permanece sentado en clase: Si 

naoer !ilas: Si 
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E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuale·s: 

Interrupciones constantes. 

Exige supervision continua, sin ne-

ceaidad, para seguir trabajando. 

- Se levanta de su sitio y habla con 

otros niiios. 

·E.l.2. Tareas colectivas: 

- Participa y colabora. 

- Habla con el s3 dur3nte los perio-

dos de Lectura y Calculo. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Be levanta de su sitio durante las tareas 

individuales. 

- Forma dependiente de trabajar en las tareas 

individuales. 

- Habla durante las realizaciones individua-

les y colectivas con otros nifios. 
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REPORTE COHDUCTAL INlCIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Control. f\toderados. 

A. Repertorios gener~lizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si. 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: no 
A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n 

Temporal: No 

Espacial: No 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atenci6n: 

- Discriminaci6n de colores: s:l 

- Discriminaci6n de formas: S! 

Discriminaci6n de tamaiios: s! 
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- Asociaci6n de objetos relacionados: Si 

D.4. Escritura: 

Ejercicios de preescritura: Si 

Escritura de las vocales: si, con instiga

dores. 

Escritura de las consonantes: M y P con 

instigadores. 

B.5. 'Lectura: 

- Las vocales sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: Con instigaci6n, M, L, P, T, 

con todas las vocales. 

B.G. Calculo: 

- Cuenta hasta 9 

Conoce los grafismos del 1 y el 2 

Escribe el 1 con instigadores. 

- Control de la numerosidad del 1 y el 2. 

B.?. Esquema Corporal. 

Se·toca con las manos, las siguientes par

tes del cuerpo: OBbeza, brazos, cuerpo, 

piernas, ojos, boca. 

- Sefiala en otro nifio.lns siguientes partes: 

Oabeza, brazos, c~erpo y piernas. 

Coloca en el fanelograma: Cabeza, cuerpo, 

brazos. 
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c. Lenp;ua,ie. 

C.l. Comprensi6n: S! 

C.2. Expresi6n: Frases de dos pelabras. Palabras. 

Gestual. 

D. Reoertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Inieiado: S! 

Respondiente: Si 

- Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: S! 

Respondlente: S{ 

- Juego cooperative: si 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Bi 

- Verbalizaciones: S{ 

Berrinches: Si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportarniento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales. 

-Lentitud. 

- Interrupeiones constantes, se di~ 

trae con el material. 
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- No completa las ta~eas. 

- Necesita la revisi6n constante de -

la profesora para realizar las -

tareas. 

E.l.2. Tareas colectivas. 

- Distracciones muy frecuentes. 

- No contesta cuaudo es preguntado. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Berrinches, llora y da patadas cuando le -

contradicen. 

- Dependencia en su forma de trabajar. 

- Jugar con el material. 

No contestar cuando es preguntado. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Control. Moderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Sf 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discri 

minativas: si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: S{ 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientacion Temporal: Disti~ -

gue entre: ~fiana-tarde, ayer-hoy y hoy

manana. Conoce los d!as de la semana y -

las estaciones. 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n Espacial: Posee 

los conceptos de "encima-debajo" y ''dellJ!! 

220 



te-detr~s", respec~o de s{ mismo, y entre 

dos objetos. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atenci6n: 

- Discriminacion de colores: Si 

- Discriminaci6n de formas: Si 

- Discriminaci6n de tamanos: Si 

Discri~inaci6n de color-forma: Si 

- Asociacion de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: Si 

Eseritura de las voeales: si, sin necesidad 

de instigadores. 

Eseritura de las consonantes: ·p, s, B, N, 

D, con instigadores~,(p\tntos). M, L, T, 

~. sin necesidad de instigaci6n. 

-:Silabas: Directas, con instigaci6n (puntos) 

B.5. Lectura: 

• Las vocales, sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: M, L, P, T, N, D, con todas -

las vocales, sin necesidad de instigg -

ci6n. B, C, V, con todas las vocales, 

con instigadores (gestuales y laminas -

respectivas). 

B.G. calculo: 

Cuenta basta 23. 

221 



Conoce los graiismos basta el 10 

Escribe hasta 6 con instigadores. 

- Controla la numerosidad basta el 9. 

B.?. Esquema Corporal: _ 

- Se toea con las manos las siguientes pa~ -

tes del cuerpo: C8beza, brazos, manos, 

cuerpo, piernas, ojos, boca, pelo. 

- Sefiala en otro nino las siguientes partes: 

Cabeza, brazos, piernas, cuerpo. 

- Coloca en el ranelograma: Cabeza, cuerpo, 

brazos y piernas. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

c.2. Expresi6n: Frases de tres y cuatro palabras. 

Gestual. 

D. Reuertorios sociales. 

- Contacto f!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

Contacto r!sico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

Juego cooperative: Si 

Juego paralelo: Si 

222 



- Agrupamiento: Si 

- Verbalizeoiones: Sf 

- Permanece sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Constante. 

- Perfeccionista. 

Lent a. 

E.1.2. Tnreas colectivas: 

- Participa y eolabora. 

- Vergfienza, se tapa la cara cuando se 

1e pregunta. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Conduetas de timidez y verguenza ante los 

otros nifios, cuando la profesora le el~ 

gia. 

- Excesivo perfeccionismo en su trabajo. 
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HEPORTE CONDUCTAL INIOIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Control. Moderados. 

A. Repertories generalizados de aooyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: si 

A.3.3. Seguimiento ~isual de estimulos suce

sivos: no 
A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientacipn Temporal: 

B,2. Ejereicios de Orientaci6n Espacial: 

las nociones de "encima-debajo'' t 

ci6n a su propio cuerpo. 

No 

Po see 

en rell! 

B.3. Ejercicios de Observacion y At~nci6n: 
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- Discriminaci6n de colores: Si 

- Discriminaci6n de tamafios: Si 

B.4. Eseritura: 

Ejercicios de preescritura: Si 

- Escritura de las vocales con instigadores 

(puntos). 

- Escritura de las consonantes M y P con 

instigadores (puntos) •. 

B.5. Leetura: 

- Las vocales. 

- Las consonantes: M, L, P, con todas las V£ 

cales, con instigadores (gestos y em 
pleo de laminas). 

B.6. Calculo: 

- Cuenta basta 9 

- Conoce el grafismo del 1 

- Escribe el 1 con instigadorcs. 

- Conoce la numerosidad del 1 y el 2. 

B.?. Esquema Corporal. 

- Se toea con las manos las siguientes pa~ -

tea del cuerpo: CBbeza, brazos, cuerpo, 

ojos, boca. 

- Sefiala en otro nino las siguientes partes: 

Cabeza, brazos, cuerpo, ojos, boca. 
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c. Lengua,ie. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Frases de dos palabras. Palabras 

sueltas. Gestual. 

D. Repertories sociales. 

Contacto fisico positivo hacia urn adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: si·· 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: Si 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Sf 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: S1 

Hacer filas: S{ 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales. 

- Numerosas interrupciones. 

Se levanta y habla, y juega eon 

otros ninos. 

- Lentitud. 
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E.l.2. Tareas colectivas: 

- Partieipa. 

Contesta cuando es preguntado. 

- Habla con otros niftos. 

E.2. Conduetas disruptivas. 

- Se levanta de su sitio durante la realiza

ci6n de las tareas individuales, sin 

permiso. 
J 

- Habla y juega con otros nifios durante las 

tareas indi viduales·: 1tctlectivas. 
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REPORTE CONDUCTAL IUICIAL. 

SUJETO: 5 

GRUPO: Control. I·Joderados. 

A. Repertorlos generalizados de ano:y.o. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Sf 

A.2. Seguimiento de instruecionee: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: 1-lo 

A.3.3. Seguimi~nto visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Sl 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Taetiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientacion Temporal: No 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n Espacial: No 

B.3. Ejercieios de Observaci6n y Atencion: 

- Discriminaci6n de colores: Sf 

- Dlscriminacion de formas: Si 

- Asociaci6n de objetos ~lacionados: Si 
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B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura. 

B.5. Lectura: 

- Las vocales, con instigaci6n gestual y con 

laminas. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta 6 

- Conoce el grafismo del 1 

Conoce la numerosidad de 1, 2 y 3 

B.7. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo 

con las manos: Oabeza, brazos, manos, 

cuerpo, ojos, boca. 

- Sefiala en otro nino las siguientes partes: 

Cabeza, cuerpo, manos, piernas. 

0. Lenpjua,je. 

0.1. Comprensi6n: Si 

0.2. Espresi6n: Palabras, ~estual. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto ffsico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto f:l.sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 
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- Juego cooperativo: Bo 

Juego paralelo: Si 

- Agrupami en to: Sf · 

- Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en elase: Si 

- Hacer filas: si 

E. Cornportamiento en clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

- Trabaja Unicnmente bajo la instiga

ci6n de la profesora o/y los com

paiieros. 

- Pasividad, hace las tareas muy des

pacio. 

No presta atenci6n a lo que esta hA 

ciendo, no mira la tarea mientras 

trabaja, ni euando le explica el 

profesor. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- Trabaja cuando la profesora se dir! 

ge a ella, o los compafieros la ~

instigan. 

- Contesta cuando se le pregunta en -

''Lectura colectiva" y "Cplculo c,g 

lectivo". 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Conduetas de "no-atender11
• 

- Conductas de trabnjo dependientes de la pr~ 

fesora y los otros nifios. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Control. Moderados. 

A. Repertories generalizados de apo:yo •. 

A.l. Imitaei6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de Atenei6n: 

A.3.l. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: s:{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: S{ 

B. Repertories academicos. 

:B.l. Ejercicios de Orientaci6n Temporal: Disti!r--

gue entre manana-tarde. Conoce los d!as -

de la semana y los meses del afio. 

B.2. Ejercicios de Orientacion Espacial: Posee 

los conceptos de "encima-debajo" y "delaa 
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, 

te-detris", respecto de si mismo. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atencionl 

Discriminaci6n de colores: Si 

- Discriminaci6n de £ormas: of 

Discriminacion de tamafios: Ui 

- Discrirninaci6n color-tamafio: Si 

Asociaci6n,•de objetos relacionados: Si 

B.4. Escritura: 

Ejercicios de preescritura: Sf 

Escritura de las vocales: Si, sin necesidad 

de instigadores. 

Escritura de consonantes: z, B, V, R, S, -

eon instigadores (puntos), M, L, P, T, 

0, N, D, H, F, V, sin necesidad de insti 

gadores. 

B.5. Lectura: 

Las vocales, sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: M, L, P, S, T, B, N, D, c, F, 

eon todas las vocales en silabas direc

tas, sin necesidad de instigaci6n. Las 

anteriormente citadas, en s!labas inve£ 

eas, en periodo de iniciacion. J, R, F, 

K, N, con todas las vocales, en si1abas 

directas, con instigaci6n gestual y ve£ 

bal. 
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B.6. Calculo: 

- Cuenta hasta 60 

- Conoce los grafismos basta le 1? 

- Escribe basta 16, sint·necesidad de instiS! 

dores. 

Controls la numerosidad. 

B.7. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, piernas, euerpo, ojos, 

y boca. 

Sefiala en otro nifio: Cabeza, brazos, pierT 

nas, cuerpo. 

Coloca .en el £anelograma: Oabeza, cuerpo 

brazos y piernas. 

c. Lenguaje. 

C.~. Comprension: S! 

c.2. Expresion: Frases de varias palabras. 

D. Heper;torios sociales. 

- Hiperaetividad: Si 
I 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto rfsico positivo hacia un nino: 

Iniciado: S! 
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Respondiente: Si 

Juego cooperative: Si 

Juego paralelo: Si 

- A~upamiento: Si 

Verbalizaciones: Si 

Molestar a otros nifios: Si 

Permanecer sentado en clase: Si 

Uacer filas: Sf 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

Trabaja muy despacio y a la vez con 

inquietud. 

- Realiza las tareas con dependencia 

innecesaria del profesor. 

- Se levanta de su sitio y molesta. 

E.1.2. Tareas colectivas: 

- Participa y colabora. 

- Uabla con otros nifios. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Conducta hiperactiva de movimiento excesivo 

con las piernas. 

Moleatar a los otros nifios. 

- Hablar durante las realizaciones individu~ 
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les y colectivas. 

Levantarse de su sitio sin permiso. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 7 

GRUPO: Control. Moderados. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.,. Conductas de atenei6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce• 

sivos: No 

A.4. Repertories~dicriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: No 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n 

B.2. Ejercicios de orientacion 

Temporal: No 

Espacial: No 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atencion: 

- Discriminaci6n de colores: S:! 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: S{ 
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B.5. Lectura: 

- Las vocales, con instigaci6n gestual y em

pleo de laminas. 

B.G. Calculo: 

- Cuenta basta ? 

Conoce el grafismo del 1 

- Conoce la numeroeidad del 1 y el 2. 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, manos, tronco, piernas, 

·ojos, boca. 

- Senaln en otro nino: Cabeza, brazos, manos, 

tronco, piernas. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Frases de dos pnlabras. Gestual. 

D. Repertorios eociales. 

- Contaeto fisico positivo haeia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Reapondiente: Si 

- Juego cooperativo: No 
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- Jyego paralelo: No 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: S! 

- Molestar a los otros nifios: s£ 
Permanecer sentado en clase: si 

- Hacer £ilas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

· E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuates: 

- Trabaja exclusivamente bajo la inst! 

gaci6n de la profesora o/y de los 

otros nifios. 

- Se levanta de su sitio y molesta a 

los otros nifios, les coge sus ta-

reas. 

- No atiende a lo que esta haciendo, 

( no mira a la tarea). 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- No atiende a las tareas colectivas 

de Lectura y Calculo y Unidades -

Didacticas. 

-Unicamente trabaja cuando la profes~ 

ra esta totAlmente pendiente de -

el. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Molestar a los otros nifios. 

No atenci6n a las tareas. 

Dependencia en la conducta de trabajo. 
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REPORTE COifDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Control. Hoderados. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

- Contacto visual: S! 

- Fijaci6n visual en situaciones discrimina-

tivas: Si 

Seguimiento visual de estfmulos sucesivos: 

si. 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: si 

B. Repertories academicos. 

B.l. Ejercicios de Orieotaci~n Temporal: Si 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n Espacial: Si. Dom! 

na los conceptos de "encima-debajo", res

pecto de si mismo y de dos objetos entre 

ai. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atenci6n: 
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Discriminaci6n de colores: S! 

- Discriminaci6n de formas: Sf 

- Discriminaci6n de tamafios: Sf 

Discriminaci611 color~forma: Si 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: Sf 

Escritura de las vocales: Si, sin necesi

dad de instigadores. 

- Escritura de las consonantes: M, L, P, T, 

S, con instigadores (puntos) 

B.5. Lectura: 

Las vocales, sin necesidad de instigaci6n. 

Consonantes: L, P, s, T, B, con todas las 

vocales, con instigaci6n (gestual y em

pleo de laminas2. M, con todas las vo~ 

cales, sin necesidad de instigaci6h. 

B.6. Calculo: 

Cuenta basta 12 

Conoce los grafismos de 1 al 6 

Escribe 1, 2, 3, 4 y 5 con instigadores. 

Controla la numerosidad de 1, 2 y }. 

B.?. Esquema Corporal. 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, cuerpo, piernas, ojos, 

boca, pelo. 
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- Sefiala en otros nifios las siguientes pa£ 

tes: Gabeza, brazos, cuerpo,_ piernas, 

ojos y boca. 

- Coloca en el ranelograma: Cabeza, cuerpo, 

brazos, y piernas. 

C. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Frases de doe y tree palabras. P~ 

labras sueltas. Gestual. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto 1isico positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contaeto fisico positivo hacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: S{ 

- «uego cp~perativo: si 

- Juego paralelo: si 

Retraimiento: Si, Ocasional. 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: S! 

- Hacer filas: S! 
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E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 

- Lentitud en la realizaci6n de las -

tareas. 

- No pide otra tarea euando completa 

la presente. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

Participa y colabora. 

- Responde cuando le preguntan, eon -

cierta timidez, se tapa la cara. 

E.2. Conductas dioruptivas. 

- Conductas de timidez, cuando le preguntan. 

- Permanece en su sitio quieto, cuando todos 

los ninos se dirigen a un sitio concr~ 

to, a las ventanas, por ejemplo. 

- No se dirige a la profesora para pedir 

otra tarea. 

Pasividad. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJE'l'O: 9 

GRUFO: Control. fvloderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.,. Conductas de atenci6n: 

·A.3.1. Contncto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: s! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: Si 

A.~.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientacion 

B.2. Ejercicios de Orientaci6n 

Temporal: No 

Espncial: No 

B.3. Ejercicios de Observacion y Atenci6n: 

- Discriminaci6n de colores: S! 

- Discriminaci6n de formas: S! 

- Discriminacion de tamafios: si 
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- Asociaci6n de objetos relacionados: S! 

B.4. Escritura: 

- Ejercicios de preescritura: sf 

- Las vocales: s£, sin necesidad de instiga-

dores. 

- Escritura de consonantes: M, L, T, con to

das las vocales, con instigadores (pun 

tosl. 

B.5. Lectura: 

- Las vo&ales sin necesidad de instigaci6n. 

- Consonantes: L, P, T, con todas las voeA -

les, con instigadores (gestuales y la
minas). M, con todas las vocales, sin 

necesidad de instigacion. 

B.6: Calculo: 

- Cuenta basta 9 

- Conoce los grafismos del 1, 2, 3, y 4. 

- Escribe 1, 2, 3 y 4 con instigadores. 

- Control de la numerosidad del 1 y el 2. 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea las siguientes partes del cuerpo: 

Cabeza, brazos, cuerpo, piernas,ojos, y 

boca. 

- Sefiala en otro nino: Cabeza, brazos, cuer-
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po, piernas, ojos, boca. 

- En el fanelograma eoloca: Cabeza, cuerpo. 

c. Lenguaje. 

0.1. Comprensipn: S{ 

C.2. Expresi6n: Frases de dos palabras. Palabras 

sueltas, Gestual. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico po~itivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

Contaoto fisieo positive bacia un nino: 

Iniciado: Sf. 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperativo: Si 

Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: cl{ 

- Holestar a otros nifios: Si 

- Permanecer sentado en clase: S! 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento·~·en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales: 
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- Lentitud. 

- Interrupciones constantes, habla a 

otros nifios. 

- Se levanta de su sitio y va donde s4 
Neceaita supervision ·constante para 

continuar las tareas. 

E.l.2. Tareas colectivas. 

- Participa, colabora. 

Habla con otros nifios, los molesta 

-e interrumpe. asi la actividad -

de los otros. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresi6n £isica y verbal a los compafieros. 

Se levanta de su sitio y molesta a otros -

nifios. 

Habla durante las re~lizaciones ind~iidua

les y colectivas. 



REPORTE CONDUOTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Control. Hoderados. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si. 

A.3.~. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Ejercicios de Orientaci6n Tempora1: No 

B.2. Eij~rcicios de Orientaci6n Espacia1: Posee 

las nociones "encima-debajo", en reaaci6n 

a au propio cuerpo, y entre dos objetos -

·entre si. 

B.3. Ejercicios de Observaci6n y Atencion: 



Discriminaci6n de colores: Si 

Discriminaci6n de tamafios: si 

Asociaci6n de objetos relacionados: Si 

B.t-t-. Escritura:· 

Ejercicios de preescritura: Sf 

Escritura de las vocales con instigadores 

(puntos). 

Escritura de las consonantes M, L y P con 

instigadores. (puntos) 

B.5. Lectura: 

Las vocales. 

- Las consonantes N, L Y. ~' con instir;adores 

(gestuales y empleo de laminas). 

B.6. Calculo: 

- Cuenta basta 6 

Conoce el grafismo del 1 

Escribe el 1 con instigadores. 

Conoce la numerosidad del 1, 2 y 3. 

B.?. Esquema Corporal: 

- Se toea con las manoa las siguientes partes 

del cuerpo: Cabeza, brazos, cuerpo, ma

nos, piernas, pelo, ojos, y boca. 

Seiiala en otro nino las sigyientes partes: 

Oabeza, cuerpo, brazos, piernas, ojos y 
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boca. 

- Coloca en el fanelograma! Cabeza y cuerpo. 

c. Len5uaje. 

C.l. Comprensi6n: S! 

.c.2. ~xpresi6n: Frases de dos palabras. Palabras 

sueltas. Gestual. 

D. Repertorios sooiales. 

- Autoestimulaci6n ~tisica: S! 

- 6ontacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Sf 

Contaoto fisico positivo bacia un nino: 

Inici.doA No 

Respondientc: S! 

- Juego cooperativo: No 

Juego paralelo: Si 

- Retraimiento: Si. Ocasional, cuando le cuesta -

hacer alguna tarea o le preguntan en las ta

reas colectivas. 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S! 
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E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Tareas individuales. 

- Trabaja muy lentamente. 

- Neeesita instigaci6n de la profeso-

ra o de los companeros. 

- Dependencia en el trabajo. 

E.l.2. Tareas colectivas: 

- Las hnce con todos, pero siguiendo 

su ritmo, no la actividad del grg 

po. 

- Se tapa la cara cuando le pregun -

'tan en la Lectura~.-y C!lculo co

lectivo. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Retraimiento cuando no sabe hacer una t~ -

rea, o le preguntan en las tareas cole£ 

tivas de Lectura y Calculo. 

Actuaci6n individual en las tareas colect! 

vas. 

- Conducta de trabajo dependi.ente. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 1 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de nnoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.;. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: s! 

A.3.3. Seguimiento visual de estfmulos suce

aivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Sf 

A.4.2. Visuales: Sf 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas: 

- Operaciones de sumar, restar. Conoce el m~ 

canismo, comete algunos errores. 

Sistema decimal: Ie~ y escribe numeros de 

basta cuatro ci~ras. Errores. 

- Multiplicar: Consulta las tablas. Una cifra 
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Realizar sucesiones numericas de dos y 

tres cifras. Errores. 

Ordenar de menor a mayor y viceversa, num~ 

ros de dos y tres ci!ras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia rrascs en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras siguiendo consignas. Err2 

res.· 

- Buaea palabras en el diceiqnario. 

- Ejercicios de Ortograf{a~ Errores. 

Ejercicios de genero y numero del Suetant! 

vo. Errore&. 

Leetura comprensiva. 

- Dictado~ ~unta las palabras. Errores.de 0£ 

togra.fia. 

C. Lengua,ie. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Si. Frases completas. 

D. Renertorios sociales. 

- Contacto r!sico positivo bacia un adulto: 

Inieiado: S{ 

Respondiente: S! 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 
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Iniciado: S! 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: s! 

- Juego paralelo: Si 

Agrupamiento: si 

Verbalizaciones: si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Racer .filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las rnaterias por el pr~ 

£esor: Conducta de atenci6n interrum

pida, por las conductas de jugar -

con el material, o/y hablar con 

los compafie:f:os. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Trabaja de forma interrumpida. 

Juega con el material escolar. 

Habla con los companeros. 

E.l.}. Renlizaci6n individual de los ejerci

cios: Abandona las tareas en el momen 

to que tiene que buscar el mismo -

, una soluci6n nueva, o no conoce el 

mas pequeno detalle de los ejerci-
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cios. 

J..,entitud. 

Interrupciones constantes por las 

conductas de hablar con los compa

fieros y jugar con el material. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para au correcci6n: No los presenta -

basta que se le piden. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Falta de atenci6n a las explicaciones del 

profesor. 

Hablar con los companeros dur-ante los dis

tintos periodos de trabajo citados en -

las distintas materias, 

- Jugar con el matermal en los periodos y m~ 

terias citadas. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertories generalizados de anoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.a. Seguimiento de instr.ucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fi~acion visual en situaciones discr! 

minativas: si 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discrimina)ivos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S{ 

A.4.3. Tactiles: Sf 

B. Repertories acndernicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones de sumar, restar. Comete erro

res. f-fultiplicar, con tablas. Errores. 

- Sucesiones numericas de una y dos cifras. 

Errores. 

Ordena de mayor a menou numeros de una y -

257 



dos cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copiar palabras en el cuaderno, con modelo 

en el mismo. 

Eseribe palabras siguiendo eonsignas. Err~ 

res. 

- Ejercieios de Ortografia. Errores. 

0. Lengua,je. 

C.1. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Si. Fraaes completas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado& No 

Respond.iente: Si 

- Contacto rfsico positivo haeia un nino: 

Iniciado: Iio 

Respondiente: sf 

- Juego cooperativo: Sl (cuando es instigado). 

- Juego parnlelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer Eilas: Si 
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E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de t~abajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Periodos de atencion junto a p~ 

riodos de inatenci6n (mira el cua
derno o el libro, o a b~ras partes 

de la clase) •. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Intorrupciones frecuentes (pasa 

hojas bacia atras del libro, y se 

dedica a mirar las lecciones ante

riores). 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci-

cios: Costumbre de mirar constanteme~ 

te bacia atras en el cuaderno, a -

los ejercicios anteriores. 

Cuando no sabe realizarlos, ni con 

sulta al libro, ni pregunta al pr~ 

fesort sino que abandona la tarea 

y se queda quieto, mirando de fO£ 

ma dispersa bacia diferentes pa;: -

tes de 1a clase. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: No los presenta, 

una vez terminados, hasta que se -
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los piden. 

E.2. Conductas disruptivas. 

No interacci6n con el profesor y los comp~ 

iieros. 

Distracciones muy frecuentes mirando bacia 

atras del libro, y de los cuadernos, o 

dispersamente hacia diferentes partes -

de la clase. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de aooyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrcci~nes: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

Operaciones de sumar y restar. Conoce el • 

mecanismo. Comete errores. 

- Sistema decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres eirras. 

- Sucesiones numericas de dos ci!ras. Errores 
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Ordena de mayor a menor numeros de dos ci

fras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frases en el cuaderno, con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras siguiendo constgnaB. Err~ 

res. 

- Ejercicios de ortografia. Errores. 

- Leetura comprensiva. 

- Dictado: ~alabras. Errores de Ortografia. 

c. Lenf'jua.1e. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. ~xpresi6n: S!. Frases completas. 

D. Repertories sociales: 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S:f. 

Respondiente: Si 

Contacto f!sico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

- Juego cooperative: S! 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

262 



- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr£ 

fesor: No atenci6n. No mira al prof~

sor. Juega con el material. Habla 

eon los otros eompaneros mientras 

el profesor esta explicando. 

E.l.2. Estudio individual de las unidades e~ 

plicadas: No estudia. Juega con el m~ 

terial. Habla con los otros nifios. 

E.l.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Interrupciones constantes (jue

ga con el material, habla con los 

compafieros). No consulta los 1! 

bros cuando hace los ejercieios. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para au correcci6n: No los entrega, -

se queda sentado en su sitio, aun

que pase la manana entera. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- No interacci6n con el profesor. No le mira, 

no se acerca a el, s61o le habla cuando 
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este se acerca. 

- Jlablar con los compafieros a las horas de -

trabajo. 

- Jugar con el material a la bora de trab~ -

jar. 
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REPERTORIO CONDUCTAL INICIAL. 

SUJET-0: 4 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: s:{ 

A.3.3. Seguimi~nto.visual de estimulos suce

sivos: s! 

A.4. Repertorios discri~inativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

D. Repertories acndemicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: Sumar y restar, conoce el mec~ 

niemo. l•iulti1)licar: por una cifra, conQ 

ce el mecanismo, consulta las tablas, -

comete errores. Dividir: por una cifra, 

conoce el mecanismo, consulta las tablas 
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B.2. 

comete errores. 

- Sistema decimal: !~e y escribe numeros de 

basta cindb cifras. Comete errores. 

Realiza sucesiones numericas de tres c! 

f'ras. Errore s. 

Ordena de DJayor a menor y viceversa, nume-

ros de dos y tres ci:fras. Errores. 

Lenguaje. 

- Copia frases del libro. Errores. 

- Escribe pal a bras siguiendo consignas. Err.Q. 

res. 

- Ejercicios.de Or~ografia. Errores. 

- Ejcrcicios de gene~o y numero del sustanti 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado. Junta palabras. Errores de Ortogr~ 

ria. 

C. Lent~uaje. 

C.l. ~omprensi9n: S{ 

0.2. Exprcsi6n:.s1. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

Contacto fisico positive hacia un adulto: 

Iniciado: S:( 

Respondiente: Si 
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Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: Si 

Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en clase: Si 

- llacer filas: Si 

E. Cornoortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Atenei6n interrumpida solo en 

raras ocasiones, cuando otro nino 

le ha.bla. 

E.l. 2. Estudio individual de la unidad expl.!. 

cada: llo. Juega con el Claterial y ha

bla con otros ninos, especialmente 

con el nino mas pr6ximo. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: No consulta el libro cuando no 

sabe hacerlo. Ho pregunta al prof~ 

sor sobre lo que no entiende. Copia 

los ejercicios cuando no sabe hace~ 
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los. Juega con el material escolar 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: No los lleva a la 

mesa del profesor basta que este -

se los pide. 

E.2. Conductas disrupti~as. 

- Se levanta de su sitio con mucha frecue~ -

cia, sin motivo justificado. 

- Habla con los compafieros a las horae de tr,! 

bajar. 

- Juega con el material a la bora de los eje~ 

cieios individuales. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 5 

GRUFO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimi~nto de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visuall Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discri 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: S! 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matem~ticas. 

- Operaciones de Sumar y Restar: Conoce el m~ 

canismo, errores. f1ultiplicar: ·Des c!, 

fras en el multiplicador, conoce el -

mecanismo, consulta las tablas, erro-

res. 
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Dividir: ~or una cifra, usa las tablas 

y comete errores. 

- Sistema decimal: Lee y escribe numeros de 

cuatro cifras. Errores. 

- Sucesiones numericas de tres ci!ras. Errores 

Ordenar de menor a mayor y viceversa nume

ros de dos y tres cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frases del libro. Errores. 

- Escribe palabrns siguiendo consignas. Err£ 

res. 

- Busca palabrns en el _dic~ionario. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Ejercicios de genero y numero del sustanti 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las palabras. Errores de 0~ 

tograf:La. 

c. Len&uaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: S:l. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico·positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Rospondiente: Si 
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Contacto fiaico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Hespondiente: c•, 
0~ 

Juego cooperative: Si 

Juego paralelo: c{ 

Agrupamiento: S.i 

Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en clase: S! 

Hacer filas: Sf. 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr£ 

fesor: 1uenci6n. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Interrupciones frecuentes (mira 

dispersamente par la clase). Habla 

a su compafiero mas pr6ximo. Se le-

vanta de su sitio. 

E.l.3. Realizacion individual de los ejerci

cios: No consulta el libro, cuando le 

·-:·r,: es necesario. Solici ta la ayuda de 

la profesora o de su companera an~ 

te la menor dificultad. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: Cuando los compl~ 
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ta, los lleva a su mesa. 

E.2. Conductas disruptivas. 

llablar con su compafiero mas proximo. 

- Conducta de tdabajo dependiente de la pro

fesora y de su companera mas pr6xi~a. 

Se levanta de su sitio, sin permiso, ni m~ 

tivo, dice $estoy cansada" y se as.oma a 

la ventana hasta que la obligan a volver 

a su trabajo. 
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REI,ORTE CCNDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Experimental. Ligeroa. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguirniento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.~.l. Contacto visual: S! 

A.~.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

· A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios acad~micos. 

B.l. Hatematicas. 

Operaciones de Sumar y Restar: Conoce el m~ 

canismo, eornete errores. Multipliear: 

Una cifra en el multiplicador, conoce 

el mecanisme, consulta tablaa, errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y esc~ibe numeros de 

haeta tres y cuatro cifrns. Errores. 

- Realiza sucesiones numericas de dos y tres 

cifras. Errores. 

~ Ordena de mayor a menor y viceversa nUme ~ 

ros de dos cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia !rases del libro. Erroree. 

- Escribe palabras siguiendo consignas. Err~ 

res. 

- Ejercicios de ortograria. Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Erroree. 

Ejercicios de Genero y Nurnero de sustanti-

vos. Errores. 

- Lecture comprensiva. 

- Dictado: Junta lam:palabras. Errores de -

Ortograf!a. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresion: Si. Frases eompletas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico p~sitivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 
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Contacto fisico positivo hacia un ni~o: 

Inieiado: S{ 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: S! 

- Juego paralelo: s! 

- Agrupamiento: Sf 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en la olase: Si 

- Hacer filas: Sf 

E. Comportnmiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las mate~ias por el pr~ 

fesor: Atenei6n constante. 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! _ 

cada: Trnbaja de rorma constante y 

lenta. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: No sabc eonsultar el libro cuan 

do le es preciso. Consulta las 

euestiones n la profesora sin i~ -

tentar solucionarlas mirando en el 

libro. Trabaja eonstantemente, y -

de forma lenta. 

E.l.4. Entrega de los ejercieios al profesor 

para su correcci6n: Si, los lleva a -
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su mesa al terminarlos. 

E.2. Conductas disruptivas. 



REJ!ORT:.!: CONDUCTAL ItliCIALl' 

SUJETO: ? 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertorios gencralizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n gener.alizada:.Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S1 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: S{ 

~.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: S{ 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: S{ 

· B. Repertories academicos. 

B.l. Matem6ticas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Oonoce el me

canisme, comete errores. Multiplicar: 

6on una cifra en el multiplicador, con -

sulta las tablas, comete errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y escribe n6meros de 

dos cifras. Errores. 

- Realiza sucesiones numericas dedos cifras. 

Errores. 

- Ordena de mayor a menor numeros de dos ci

fras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frases en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

- Escribe palabras siguiendo consignas. Err2 

res. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Ejercicios de genero y numero del sustant! 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las palabras. Errores de 0~ 

tograf!a. 

c. Lenp;uaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

Oontacto f!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: Si 
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- Contacto ffsico positivo hacia un nino: 

Iniciado; S{ 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: si 

Juego paralelo: S{ 

- Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaciones: 91 

Molestar a otros nifios: S{ 

Agresi6n fisica y. ve~bal a los companeros: Si 

- Permaneeer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

resor: No atenci6n. Juega con el rnat~ 

rial, habla con otros nifios. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Lee la leeei6n, muy deprisa, con 

interrupciones constnntes (juega -

eon el materia1). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Interrupciones constantes (jue

ga eon el materia1 y habla con los 

companeros}. No consulta en el libro 

para resolverlos. No pregunta al pro-
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fesor cuando le es necesario. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: Si, con signos e~ 

ternos de miedo (espera a que vaya 

tambien el compafiero, no se dirige 

r~pidamente al profesor, sino que 

dada el cuaderno y se da la vuelta 

rapido). 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Agresi6n fisiea y verbal, iniciada y re~ -

pondiente, a los compafieros. 

- Jugar con el material a la bora de trab~ -

jar. 

Hablar con los compafieros a la hora de tr~ 

bajar. 

- No atenci6n e interrupeiones constantes en 

el trabajo. 
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REPORTE CCNDUCTAL INICIAL' 

SU .. TETO: 8 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de apoyo··· 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.a. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contaoto visual: Si 

A.3.2. Fijaoi6n visual en situaoiones discr! 

minativas: No 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivoe: No 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matematioas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Gonoce el mec~ 

nismo, comete errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

dos cii'ras. 
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- Sucesiones numericas de una y dos cifras. 

Errores. 

- Ordenar de mayor a menor y viceversa, num~ 

ros de una y dos cirras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- 6opia trases en el euaderno con modelo. 

Eseribe 'Palabras siguiendo consignas. Err~ 

res. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: ralabras. Errores de Ortografia. 

o. Lengu~je. 

C.l. Comprensionl Si 

C.2. Expresi6n: S!. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Autoestimulaci6n verbal: Si 

- Oontacto fisieo positivo bacia un-·adulto: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: Si (con instigsci6n) 

- Juego paralelo: S! 

- Agrupamiento: S! (con instigaci6n) 



- Verbalizaciones: Si 

Permanece~ sentado en la clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

f'esor: No ntencion (juega con el mat.!!_ 

rial y habla solo). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Durante periodos de a lo maximo 

cuatro o cinco minutos, separados 

por periodos de jugar con el mate

rial y bablar solo, y hacer fanta

sias hablando en alto. 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci-

cios: Mientras es instigado por el 

profesor y varios segundos despues. 

Lentitud. No consulta al profesor 

cuando le es necesario. No consulta 

el libro. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al porfesor 

para su correcci6n: No. Permonece sen 

tado en su sitio, basta que ae le 

llama. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Autoestimulaci6n verbal: nabla consigo mi~ 

mo, inventando historias. 

- Relaci6n, comu~icaeion muy escasa con el -

profesor y los compafieros, con estos pr~ 

tieamente nulo, si no es instigado por el 

profesor o los mismos compafieros. 
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REFOHTE CONDUCTAL IUICIAL. 

SUJETO: 9 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: sf· 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contaeto visual: Sf 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce_!!i 

vos: l'lo 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: No 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Cbnoce el me

canismo, errores. Moltiplicar: Oon una 

cifra en el multiplicador, consulta las 

talblas, errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y eseribe numeros 

de basta tres cifrns. Errores. 

- Realiza sucesiones numerieas de dos y 

tres cifras. Errores. 

- Ordena de menor a mayor y viceversa,

numeros ·,de dos y tres cifraa. Erro

res. 

B.2. Lenguaje. 

c. Lengua.1e: 

- Copia frases del libro. Errores. 

- Escribe palabras siguiendo consignas. 

Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Err~ 

res. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Ejercicios de genero y numero del su~ 

tantivo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las palabras. Errores 

de Ortograf!a. 

0.1. Comprensi6n: Si 

c.2. Expresi6n: Si. Frases completas. 

D. Repertories soeiales. 
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- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: 5! 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positive bacia un nino: 

Iniciado: Si 

'Respond~ente~ Si 

- Juego cooperativo: si 

- Juego paralelo: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- AgrupamientoF Si 

- Permanecer sentado en la clase: Si 

- Hacer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el prQ 

fesor: Atencion constante. 

E.l.2. Estudio individual de· la unidad expli 

cada: Distracciones frecuentes {juega 

con el material escolar y mira a -

todas partes). Lentitud. 

E.l.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Requiere la ayuda constante de 

la profesora, ni siqui~ra intenta 

hacerlos solo. Distracciones (jue

ga con el material y mira a todas 

287' 



partes}. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

ypara su cor~ecci6n: Si, en el momento 

en que los termina. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Jugar con el material ala hora del estudio. 

individual y de la reAliz~ci6n de los eje£ 

cicios. 

- Mirar por la clase a todas partes, en lugar 

de atender. a la tarea, durante los periQ 

dos de estudio, y de realizaci6n de los 

ejercicios. 

- Dependencia en el trabajo de la profesora. 
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REFORTE CONDUCTAL INICIAL, 

SUJETO: 10 

GRUPO: Experimental. Ligeros. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Sl 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.;.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: Sf 

A.;.;. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.;. Tactiles: S! 

B. Repertorios academ!~os. 

B.l. Matem,ticas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

caDismo, errores. Multiplicar: Con una -

cifra en el multiplicador, conoce el me

canisme, errores. Division: Una sola ci

fra en el divisor, conoce el mecanismo, 
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consulta tablas, errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe n6meros de 

hast a cuatro cif~:as. Errores. 

Sucesiones numericas de dos y trea cifras. 

Errores. 

- Ordenar de menor a mayor y viceversa, num~ 

ros de dos y tres cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia !rases del libro. Errores. 

- Escribe palabras siguiendo una consigns. -

Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

Ejercicios de genero 1 numero del sustant! 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las palabr.as. Errores de 0~ 

tografia. 

c. Lenr;uaje. 

C.l. Comprension: Si 

0.2. Expresion: Si. Frases compl.etas. 
' 

D. Repertorios sociales. 

Contacto r!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 
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- Contacto £isico positivo hacia un nino: 

Inieiado: Si 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: s£ 

- Retraimiento: Si 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Llanto: Si (cuando tiene mal las tareas, al co-

rregirselas). 

- Pe~manecer sentado en la clase: S{ 

- Racer rilaa: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

£esor: Atenci6n, interrumpida ocasio

nalmente (mira al libro, a los di

bujos). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Durante periodos muy cortos de 

tiempo, nunca todo el periodo asis 

nado ( se dedica a realizar dib~ -

jos). 

E.l.~. Realizacion individual de los ejerci-
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cios: Durante parte del tiempo esign.! 

do a ello (se dedica a pintar el -

resto del tiempo). No maneja los -

libros cuando le es necesario. 

E.l.4. Eatrega de los ejercicioa al profesor 

par.a su correcci6n: Si. Llora si los 

tiene mal. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Comunicaci6n escasa con la profesora y los 

compaiieroa. 

- Dedicarse a realizar dibujos a la bora de 

~as explicaciones eolectivas, estudio in 
dividual y realizacion de los ejereieios. 

- Llorar a la hora de oorregir los ejercicios 

cuando no los tiene bien. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 1 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios generaliza.dos de a~ 

A.l. Imitaci6n gener.alizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atencion: 

A.~.l. Contacto visual: S! 

A.;.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: s! 

A.;.;. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: S! 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A,4.2. Visuales: Si 

A.4.;. Tactiles: S! 

B. Bepertories academicos. 

B.l. Matem~ticns: 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el meca 

nismo, comete errores. Multiplicar: Con 

una cifra en el multiplicador, consulta 

tablas, comete errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y escribe humeros de 

basta tres cifras. Er.rores. 

- Sucesiones numericas de dos y tres cifras. 

Err ores. 

Ordenar de menor a mayor y viceversa, num~ 

ros de dos cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frases en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

- Escribe palabras ateniendose a una consig

na. Errores. 

Ejercicios de Ortografia. Errores. 

Ejeroicios del genero y numero del sustan

tivo: Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: l'alabras. Errores de Or~ografia. 

c. Lengua;ie. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: S{. Frases. 

D. Repertories sociales. 

- Oontacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: :;;;i 

Respondiente: Si 
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Contacto fisico poeitivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperativo: S{ (instigado). 

- Juego paralelo: S{ 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: S{ 

- Permanecer. sentado en elase: Si 

- Hacer filas: S{ 

E. Compo~tamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E,l.l •. Explicnci6n de las materias por el pr2 

, fesor: Distracciones ~uy frecuentes -

(jue~a con su delantal). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl~ 

cada: Periodos breves, s~parados po~ 

periodos de distracci6n (juega con 

su delantal). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

ciosl Trabaja de forma dependiente de 

la profesora. No consulta el libro. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: S!, en el momento 

en que los termina. 
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E.2. C<>nductas disruptivas.· 

Uo iniciar el contacto hacia otros niii.os. 

- Jugar con el delantal de forma repetitiva. 

- Conducta de trabajo dependiente de la pro-

fesora. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de auoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.;. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual:. S{ 

A.3:2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos. 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories academieos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canismo, comete errores aislados. Mul

tiplicar: Con una sola cifra en el mul

tiplicador, consulta las tablas, errares 

l . 
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Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

hasta tres cifrae. Errores. 

Sucesiones numerieas de dos y tres cifras. 

Errores. 

- Ordena de menor a mayor y viceversa nume -

ros de tree cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia Crases del libro. Errores. 

Escribe palabras ateniendone a una consig-

ns. Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Ejercicios de g~nero y numero del sustant! 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva •. 

- Dictado: Frases. Junta las pa3ab~£s. Erro-

res de Crtogratia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresion: S!. Frases oompletas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto f~sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 
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Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: Si 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en la claee: S! 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las mater.ias por el P£0 

fesor: Atiende. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: si, si no tiene di£icu1tad m~ -

yor ( puede resolverlo con sus co

nocimientos). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Trabaja individualmente. Lenti

tud. No consulta al libro cuando -

lo necesita. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al porfesor 

para au correcci6n: Si, cuando los 

termina. 
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· E.2. Conductas disruptivas. 

- Se levanta de su sitio sin permiso. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de inst~ucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.5.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suceei 

voa: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Sl 

A.4.3. Tactiles: Sf 

B. Repertories acadernicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canismo, comete errores. Multiplicar: -

Con una cifra en el multiplicador, ·con -

sulta tahtas, comete errores. 
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Dividir: Con una cifra en el divisor, 

consulta las tablas, comete errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cuatro cifras. Errores. 

Sucesiones numericas de tres y cuatro ci 
fras. Errorea. 

Ordena de mayor a menor y viceversa, nume

ros de tres cifras. Er~ores.· 

B.2. Lenguaje. 

Copia !rases del libro. Errores. 

Escribe palabras ateniendose a una consig-

na. Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia: Errores. 

- Ejercicios del genero y numero del sustan-

tivo. Errores. 

- Lectura comprensiva • . 
- Dictado: Erases. Junta las palabras. Erro-

res de Ortografia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: si 

0.2. Expresi6n: Sf. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 
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- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 
I 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente: S! 

Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: S{ 

Agrupamiento: S:{ 

- Verbalizaciones: B! 

- Holestar a otros ninos: Si {les coge el material 

sin pedirles permiso, interfiriendo sus act,! 

vidadea). 

Permanecer sentado en clase: S! 

- Racer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo • 

. E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pro 

f"esor: Atiende. 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Con distracciones (juega con el 

libro). Lentitud. 

E.l.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: No consulta el libro. Coge el -



material de otros nifios. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su eorrecci6n: No, espera a que 

el profesor se los pida. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Coger el material de otros nifios, sin p~ -

dirlos permiso. 



REPORTE CONDUCTAL ItUCIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imi~acion generalizada: Sf 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativns: S! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Sf. 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Sf 

A.4.2. Visuales: S{ 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matemdtioas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canismo, comete errores. Multiplicar: Un 

numero en el multiplicador, conoce el m~ 

canismo, consulta tablas, errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

hastn cuatro cifras. Errores. 

- Sucesiones numericas de dos y tres cifras. 

Errores. 

- Ordenar de menor a mayor y viceversa, nUm~ 

ros de dos y tres cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

~ Copia frases del libro. Errores. 

- Escribe palabras nteniendose a una consig-

na. Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Or.tografia. Errores. 

- Ejercicios de genera y numero del sustant! 

vo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Frases. Junta las palabras. Erro-

res de Ortografia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi9n: Si 

C.2. Expresi6n: Si. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 

Contacto f{sico positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 



Contacto fisico positive hacia un nino: 

Iniciade: Si 

Respondiente: S! 

- Juego cooperative: si 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Agresi6n verbal a otros nifios: Si 

~ Permanecer sentado en la clase: ti£ 

- Hacer filas: S{ 

E. Comportarniento en lh clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E~l.l. Explicacion de las materias por el pr2 

fesor: Distracciones frecuentes (habla 

con otros nifios). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Distracciones (habla con otros 

ninos). 

E.1.3. Realizacion individual de los ojerci

cios: No consulta el libro. Lentitud. 

Distracciones (habla con otros ni

nos). 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: ·Si, al terminar. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Agresion verbal a otros nifios, iniciada y 

respondiente. 

- Hablar con los co~pafieros durante las dis

tintas etapas de trabajo. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO~ 5 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion gen~ralizada: 81 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.~. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijacion vinual en situaeiones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Se~uimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios diacriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios acad&micos. 

B.l. Matematicas. 

Operaciones: Sumar y Restar: ~noce el mec~ 

nismo, errores. Multiplicar: Un numero 

en el multiplicador, consulta las tablas 

eomete errores. 



- Sistema Decimal: Lee y escribe numeroe de 

dos y tres citras. ErTores. 

- Sueesiones num~ricas: Ue doe eifras. Erro-

res. 

Ordenar de menor a mayor y viceversa nume

ros de dos y tres cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia frHses en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras ateniendose a una consig

ns. Errores. 

- Ejercicios de Ortografin: Errores. 

- Ejercicios del genero ~ numero del sustan-

tivo. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

c. Lengua;fu 

Dictado: Frases. Junta las palabras. Erro

res de Ortograr!a. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresipn: Si; Frases. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto f!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S! 
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Contacto ~isico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperativo: Si ~con instigaci6n). 

- Juego paralelo: Si 

- R@traimiento: Si (ocaaional). 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en la clase: Si 

- Haoer !ilas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conductas de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el P£0 

fesor: Atiende. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: No. Solamente estudio cuando es 

instiBado por el profesor. 

E.l.~. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Interrupciones constantes (habla 

con los eompaneros). No consulta -

el libro cuando le es neeesario~ 

E.l.~. Entrega de los ejercicios para su co

rrecci6n: No. Hay que pedirselos cada 

vez. 
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E.2. Conductas disruptivas. 

Retraimiento ocasional (cuando se enfada -

el profesor). 

- Habla con el compa.fiero, a la hora. de real! 

zar los ejercicios. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Control. LJgeros. 

A. Repertorios 3eneralizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce-
, 

sivos: Sl 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Renertorios aea~emicos. 

B.l. Matematicas. 

• Opernciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canisme parcialmente, numerosos errores. 

- Sistema Decinal: Lie y escribe numeros de 

dos cifras. Errores. 

- Sucesiones numericas de dos cifras. Errores 
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- Ordenar de menor a mayor y viceversa, num!. 

ros de dos ci~rRs. Err.ores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frases en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras ateniendose a una consigna 

- Ejercicios de Ortograf!a. Errores muy num~ 

rosos. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Palabras. Errores de Ortografia -

muy numerosos. 

c. J.~enguaje. 

0.1. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expresi6n: s1. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 

Contaeto f{sico positivo bacia un ndulto: 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 

Contacto f!sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

Juego cooperativo: Si 

Juego paralelo: si 

Agrupamiento: Si 



- Verbalizaciones: S{ 

Agresi6n fisica y verbnl hacia los companeros: 

s! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comoortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. EXplicacion de las materiao por el pr~ 

fesor: No atenci~n (habla con los co~ 

pafieros, juega con el material). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Distracciones constantes (habla 

con los compafieros, juega con el -

material). 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci

ciosl Dependiente de la instigacion -

de la pro£esora. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al pro£esor 

para su correccion: No. Espera a que 

se los pida. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresion risica y verbal a los companeros. 

- Hablar con los companeros a la hora de tr~ 

bajar. 



- Jugar con el material escolar a la bora do 

trabajar. 

Conducta de trabajo dependiente de la pro

fesora. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: ? 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertories gene""aliz.ad.os de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.~.2. Fijacion vioual en situaciones discr! 

minativas: s! 

A.,.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: 0 i 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: S{ 

A.4.;. Tactiles: S! 

B. Repertories acade~icos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: Sumar 1 Reatar: Gonoce el me

canismo, errores. Multiplicar: Con una -

cifra en el multiplicador, consulta las 

tablas, errores. 
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Sistema decimal: Lee y escribe numeros de ha~ 

ta tres cifras. Errores. 

Sucesiones num~cicas de dos cifras. Errores. 

Ordenar de n·,enor a mayor y viceversa, num~ 

ros de dos ci!ras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia rrases en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

- Escribe palabras ateniendose a una consig

ns. Errores. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Ejercicios del genera y numero del sustant! 

vo. Errores. 

Leetura eomprensiva. 

Dictado: Palabras. Errores de Ortografla. 

c. Lenguaje; 

C.l. Comprension: S! 

0.2. Expresion: Frases completas. 

D. Repertories socialesi 

Contacto f{sico p~~itivo bacia un adulto: 

Iniciado: S! 

Respondicnte: Si 
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Contacto risico positivo bacia un nino: 

Iniciado: No 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: Si (instigado). 

Juego paralelo: S{ 

Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en clase: Si 

- Haeer filas: Si 

E. Cornportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de tra~ajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr2 

fesor: Atenci6n con distrncciones oc~ 

sionales (mira al libro). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Interrupciones constantes (hoje~ 

el libro, mira los dibujos). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Lentitud. No consulta el libro. 

No pregunta a la profesora cuando 

necesita ayuda. 

E.l.4. Entrega de los ejereicios al profesor 

para su correcci6n: No. Espera a que 

se los pidan. 

319 



E.2. Conductas disr.upt!~as. 

- Distracciones a la bora de trabajar (mira~ 

do el libro). 

- Contacto escnso con el profesor y con los 

compafieros. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

StJJETO: 8 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios gcncralizados de nDoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instruccioncs: S{ 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.~.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimtento visual de estimulos suce

sivos: sl. 
A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios acad~micos. 

B.l. Matematicas. 

Operaciones: Sumar y Restar: Oonoce el me

eanismo parcialrnente, errores numerosos. 

Multiplicar: Con una cifra en el multipl! 

cador, consulta tablas, errores. 
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Sistema decimal:. Lee y escribe mi.meros de 

dos y tres ci!ras. Errores. 

- Sucesiones num~ricas de dos cifras. Errores 

- Ordenar de menor a mayor y viceversa, num,! 

ros de dos cifrns. Errores. 

B.2. I,enguaje. 

- Copia frases en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras ateniendose a una cons~g

na. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado: ralabras. 

C. Lengun,je. 

C.l. Comprension: Si 

C.2. Expresi6n: si. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 

Contacto f!sico positivo bacia un ndulto: 

Iniciad.o: S{ 

Respondiente: S{ 

Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: S{ 
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- Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Holestar a otros nifios: Si (curiosea el material 

y les interrumpe en el trabajo). 

- Permanecer sentndo en clase: Si 

- Hace~ files: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicnci6n de las materias por el pr2 

fesor: Distracciones frecuentes (hahla 

con los compafieros, juega con el -

material). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl.! 

cad.a: Interrumpida ocasionalmente (h!! 

bla con los compafieros). 

E.l.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: llabla con el compafiero al re§ -

pecto (se copian). No consulta el 

libro. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: S{, al terminarlom 

E.l. Conductas disruptivas. 

- Molesta a los otros nihos, curiosea su rna-
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terial y les interrumpe en su trabajo. 

- Habla con los compafieros a la hera de est~ 

ciar. 

- Realiza los ejercicios individuales con su 

compnnero, se los copian, mas bien. 
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REPORTE CONDUCTAL INimiAJ:,. 

SUJETO: 9 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertorios generali~ados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contncto visual: Si 

A •. J.2. ~,ijacion visual en situaciones discri 

minativas: S:i. 

A.3.3. Seguimiento visual de eatimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertorios discriminntivos: 

A.4.1. Auditivos: of 

A.4.2. Visunles: Si 

A.4.}. Tactiles: Si 

B. Repertories neademicos. 

B.l. Matem&ticas. 

T Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canismo, errores DlUY numerosos. ~tulti 

plicar: Con una ci!ra en el ~ultiplic~ 

dor, consulta tablas, muchos errores. 
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- Sistema Decimal: Lee y escribe n~meros de 

dos y tres cirras. Errores. 

- Sucesiones numericas de dos cifras. Err£ -

res. 

- Ordenar de menor a mayor y viceversa, nu~ 

ros de· dos cifras. Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia frascs en el cuaderno con modelo en 

el mismo. 

- Eseribe palabras ateniendose a una ~onsig

na. Errores. 

- Ejercicios d·e Ortografia. Errores. 

- Ejercicios del genero y nuffiero del suetant! 

vo. Errores. 

- Lecture comprensiva. 

- Dietado: Junta las palabras. Errores de 0~ 

tografia. 

c. Lengua,je. 

C.l. Comprensi6n: S! 

0.2. Expresi6n: si. Frases completas. 

D. RePertorios sociales. 

- Contacto t!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 
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- Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S:i. 

Respondiente: si 

- Juego cooperativo: Si 

Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Agresi6n risica y verbal a los companeros: Si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S! 

E. Comportnmiento en la clase. 

E.l. Conduct& de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

fesor: Distracciones frecuentes (h~ -

bla con los cocpafieros)F 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expli_ 

cada: Constantemente interrumpida (ju~ 

ga y habla con los companeroa). 

E.l.;. Realizacion individual de los ejerci

eios: Necesidad de instigaci6n de la 

profesora. Habla y juega con los -

compaiieroa. 

E.l.4. Eotrega de los ejerc!eios al proresor 

para su correcci6n: Si 



E.2. Conductns disruptivas. 

Agresi6n fisica y verbal a los compafieros. 

iJabla con los companeros a la bora de trab!!: 

jar. 

- Juega con los compafieros a la l1hora de tr!!, 

bajar. 
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REPORTE CONDUCTAJ.~ INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Control. Ligeros. 

A. Repertories gene~alizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n~ 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situacionee discr! 

minativas: l:H. 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Hepertorios diacriminativos: 

A.~.l. Auditivos~ Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertor~os academicos. 

B.l. Matem6ticas. 

- Operaciones: Sumar y Restar: Conoce el me

canisme parcialmente (meilos-.pai~a restav), 

comete errores. 

- Sistema decimal: Lee y escribe n6meros de 

dos y tres cifras. Errores. 
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Sucesiones numericas de dos eifrns. Err~ 

res. 

Ordenar de menor a mayor y·viceversa, num~ 

ros de dos cifras. 

B-.2. Lengnaje. 

- Copia frases en el cunderno con modelo en 

el mismo. 

Escribe palabras ateniendose a una consig

na. Errores. 

Ejercicios de Ortogra£ia. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Palabras. Errores de Ortografia. 

C. Lengua,je·• 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Si. Frases completes. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo hncia un adulto: 

Inieiado: s:{ 

Respondiente: Bl 

Contacto fisieo positivo bacia un nifio: 

Iniciado: S! 

Respondiente: S! 

Juego cooperativo: Si (con instigadores). 



- Juogo paralelo: Sf 

- Agrupamiento: Si 

- Retraimiento: Si (ante la agresi6n de otros ni-

fios). 

- Verbalizaciones: Sf 

- Parmanecer sentado en clase: Si 

- Hacer fllas: S{ 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr£ 

fesor: Distracciones constantes (mira 

a otra parte). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Interrupciones constantes (oasa 

hojas, mira a otra:parte). Lenti

tud. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Lentitud. l{o consulta el libro. 

No pregunta a la profesora lo que 

no entiende. 

E.l.4. Entrega de los ejercinios al pro.fesor 

para su correcci6n: No. Hay que pedi£ 

selos. 

E.2. Conductas disruptivas. 
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- Retraimiento ante las actitudes agresivae 

de los otros nifios. 

- Distracciones en el trabajo (mira a otras 

partes). 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAI •• 

SUJETO: 1 

GRUPO:· Experimental. Limi tes. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n gener.alizada: Si 

A.2. Seguiminnto de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atenciqn: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: S:£. 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos sue~ 

sivos: si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.,. Tactiles: Si 

B. Repertories academieos. 

B.l. Matematicas. 

- Operacionee: 

Sumar y Restar: Conoce el mecanisme. -

Errores. 

f·1ul tiplicar: (J))s cifras nn el mul tipl! 

cador. Conoce el mecanisme. Consul-
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ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divider. Con~ 

ce el mecanismo parcialmente. Erro-

res. 

- Sistema Decimal: J~e y escribe numeros de 

· hasta cuatro cif~as. Errores. Ejercicios 

de compoaici6n y descomposici6n de n~me

ros basta tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de nu~eros de dos y ~res cifras, 

ateniendose a una consigna.~Errores. 

- "Los.Conjuntos": Ejercicios sencillos de 

"representaci6n" y "pertenencia de los -

elementos". Erro:res. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos cortos del libro. Errores 

de acentuaci6n. 

- Escribe £rases. Errores de Crtograf!a. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

Ejercicios de analisis morfologico. Errore& 

- Apalisis sintactico: Errores. 

- Ordenar frases formando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Errores de Ortosrafia. 



C. Lengua,j e • 

C.l. Comprension: Si 

0.2. Expresipn: Si. Frnses completas. 

D. Rcpcr.torios soci~ 

T Contacto f!sico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

nespondiente: Si 

Contacto f1sico positivo hncia~un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

-·Juego cooperativo: Si 

- Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: Si 

Ver.balizaciones: Si 

- Permanecer sentndo en clase: Si 

Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conductn de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por.el pr£ 

fesor: Atenci6n continuada. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Si, oonstantemente. Lentamente. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Trabaja de forma continuada du-
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rante los 3/4 del ticmpo aproxima

domcnte. deapues dice: "estoy can

sada" y lo deja. Trabaja muy des

pacio. Cuando no sabe resolverlos, 

consults a la companera. No cons~ 

ta al libro. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: Si. En el moemnto 

de terminar. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Conducta de trnbajo,a la hora de realizar 

los ejercicios, dependiente de su compa

fiera mas proxima (s4 ). 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: S! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: ~a cifra en el multipl! 

cador. Conoce el mecanismo. Consul-
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ta tablas. Errores numerosos. 

- Division: Una cifra en el divisor. 

Conoce el mecanismo parcialmente. -

Consulta las tablas. Errores numerQ 

sos,. 

Sistema Decimal: Lee y escribe nurneros de 

basta tres cifras. Ejercicios sencillos 

de composicion y descomposicion de nume

ros de dos y tres cifras. Err.ores. 

- Sucesiones de numeros de dos y tres cifraa 

ateniendose a una consigna. Errores. 

- ''Los Conjuntos": Ejercicios de Urepresent,!! 

cion". Errores. 

B.2. Lengua. 

Copia las !rases del libro. Errores. 

- Escribe !rases. Junta palebras. Errores de 

Ortograria. 

- Ejercicios de Ortograf!a. Numerosos err~ -

res. 

- Analisis mortoa6gico: Errores muy numerosos 

- AnAlisis sintactico: Errores muy numerosos 

- Ordenar !rases formando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado: Junta las palabras. Errores de 0~ 

tografia. 
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c. Lengunjc. 

C.l. Comprensi6n: Sf 

C.2. Expreai6n: Si. Frnses completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto~ 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto ffsico positivo hacia un nifio: 

Iniciado: Sl 

Respondiente: Si 

Juego dooperativo: si 

Juego paralelo: Si 

Agrupamiento: Si 

- V~rbalizaciones: Si 

Agreei6n verbal a los companeros: S! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Racer filas: S! 

E. Comnortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Periodos de atenci6n, y de no 

atenci6n (juega con el material y 

habla con los companeros). 



E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Interrumpido frecuentemente (ju~ 

ga con el material, habla con los 

companeros, se levanta de su sitio) 

E.l.,. R~alizaci6n individual de los ejerci-

cios: Periodos de trabajo mezclados -

con periodos de distracci6n (juega 

con el material, habla con. los com. 

pafieros). No conaulta el libro 

cuando le es necesario. No consul

ta al profeoor si le es necesario. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

pa:::-a su correcci6n: No. Cuando el pr.Q_ 

fesor se los pide, manifiesta miedo 

(no le mira, tiempla). 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresi6n verbal respondiente a los compafi~ 

ro.a. 

- Autosuficiencia familiar que manifiesta 

verbalmente,y ~n ocasiones repuzna a los 

eompafieros y al profesor. 

340 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3. 1. Contacto visual: S! 

A.;.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: s::( 

1.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visualcs: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Reportorios academicos. 

B.l. Matematicas • 

... Operacioncs: 

- Sumar y Rcstar: Conoce el mecanismo. 

Errores escasos. 

- Hultiplicar: l)os cifras en el multipl,! 

cador. Conoce el mecanismo. Consul 
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ta las tablas. Errores escaaoa. 

Dividir: tma cifra en el divisor. No 

domina el mecanisme. Errores. 

Sistema Decimal: Lee y escribe numeros 

basta de tres cifr.as. Ejereicios senci* 

~los de descomposicion y composicion de 

numeros de dos y tres eifras. 

Sucesiones de nur~teros de dos cifras atenie,a 

dose a una consigna. Errores. 

"Loa Conjuntos": Ejercicios de "represen

taci6n". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia frases del libro. Errores. 

- Eusca palabras en el diccionario. Errores. 

Ejercicios de Ortografia. Errores nurner~ -

sos. 

Analisis mor£ol6gico: Errores. 

Ejereicios de distincion "sujeto" :t "pred! 

cado". 

Ordenar !rases formando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado: Junta las palnbras. ErrorP.s de 0£ 

tograf!a. 

C. I~enguaje!. 

C.l. Comprensi6n: Si 



C.2. Expresion: S!. Frnses completas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contncto f"isico positivo hacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: Si 

- Juego·cooperativo: S! 

Juego paralelo: S! 

- Agrupamiento: B! 

- VerQalizaciones~ Si 

- Permanecer sentado en clase: S! 

Hacer .filas: S.i 

E. Cow.portamicnto en lB clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E~l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Atenci6n interrumpida ocasional 

rnente (habla y juega con el compa

fiero, juega con el material). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Escasa atencion a lo que lee 

(-:.: (esta ad?rmilada, mira a todas pa_£ 

tes y babla y juega con los eompa-



fieros, juega con el ~aterial). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: A saltos (habla con el compafie

ro, juega con el material, esta 

adormilado). No consulta el libro 

cuando le es necesario. No consul

ta al profesor. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para au correcci6n: No. Es necesario 

pedirselos cada dia. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Hablar con el compnfiero a las horas de 

trabajo. 

Juega ( a los barcos~ con el compafiero a -

las horas de trabajo. 

- Se duerme en la clase, durante la primera 

mitad de la manana. 



REPORTE CONDUGTAL IN~CIAL. 

SUJETO: 4 

GRUPO: Experimental. L!mites. 

A. Repertories generali7.ndos de npoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conduct~s de atenci6n: 

A.}.l. Contncto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discri 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de eet{mulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories .discrimina~ivos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Oorrectamente. 

- r-tultiplicar: Tres cifras en el multi-

plicador. Sin tablas. Errores. 

- Dividir: Unn eifra en el divisor. Co-



noce el mecanismo parcialmente. Err2 

res. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta seis cifras. Ejercicios de compo~i 

ci6n y descomposici6n de numeros de bas

ta tres cifras. 

Sucesiones de numeros de tres cifras. 

- "Los ConiJuntos": Ejercicios sencillos de -

"representacion" 7 de "pertenencia·de los 

elementos". 

- Problemas sencillos que implican sumar y -

restar. 

B.2. Lengua,je. 

- Copia !rases y textos del libro. Errores -

de acentuaci6n. 

- Escribe !rases. Errores de Ortografia. 

Ejercicios de Ortogratia. Errores. 

- Analisis morfo16gicos: Errores. 

- Analisis sintactico: Errores. 

- Ordenar !rases formando un texto. Errorea. 

- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Errores de Ortografia. 

c. Lengua.ie. 

C.l. Comprensi6n: S! 



Q.2. Expresi6n: Sf. Frases completes. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S:f. 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo hacia un nifio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: S! 

- Juego paralelo: Si 

--Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permaneeer sentado en clase: Si 

- Uacer filas: Sf. 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l~ Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 
fesor: Atenci6n continuada. 

E.1.2. Estudio individual de la unidad. expl! 

cada: Continuado, con interrupciones 

ocasionales (habla con el compafie-. 

ro mas proximo). 

E.1.3. Realizacipn individual de los ejerci

cios: Trabaja constantemente, con in-
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terrupeiones escasas (habla con el 

compafiero mas pr6ximo). Inmediata

mente le surge una duda, recurre a 

la profesora, no intenta resolver

la ella sola. No consulta el libro. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al pro!esor 

para su· correcci6n: Si 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Hablar con el companero m!s proximo, dura~ 

te el periodo ~e estudio y realizacion -

de los ejercicios. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 5 

GRuPO: Experimental. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimie~to de instrucciones: Si 

A.3. Conduetas de atenei6n: 

A.3.1. Contacto visual: S{ 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones diacr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matem&ticas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: Tree cifras en el multi~ 
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plicador. Conoce el mecanismo. Sin 

tablas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cinco·y seis cifras. 'Errores. 

E3ercicios sencillos de composici6n y des

composici6n de numeros de basta cuatro -

cifras. Errores. 

Sucesiones de numeros de tres y cuatro ci

tras ateniendose a una consigna. Errores. 

- ''Los Conjuntos": Ejercicios de "repre:sent~ 

ci&n" y "pertenencia de los elementos". 

Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia textos del libro. Errores de Ortogr~ 

f'ia. 

Escribe frases. Errores de Ortograf!a. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Anilisis morfol6gico: Errores. 

-l.Analisis sint&ctiao: Errores. 

- Ordenar frases for~ando un texto. 

- Lectura compreneiva. 

Dictado. Errores de Ortografia. 

c. Lenguaae. 

0.1. Comprension: Sf 
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0.2. Expresi6n: Si. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

Contaeto risico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperativo: Si 

- Juego paral,lo: S{ 

Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones: Si 

Agresi6n r!sica y verbal a los companeros: Si 

Fermanecer sentado en clase: Sf 

Hacer .filas: si 

E. Comuortamiento en la clase. 

E.l. Conduota de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

.f'esor: Atencion interrumpida constant,!_ 

mente (habla con otros nifios, jue

ga eon el material, se levanta de 

su sitio). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expli 

cada: Interrucpido const~temente (h! 
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bla con otros ninos, juega eon el 

material, se levanta de su sitio). 

Elevado numero de errores. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Precipitadamente (no consults -

el libro, ni piensa). Trabaja con 

inquietud, medio levantado (rara -

vez est& bien sentado). Periodos de 

no hacer nada (juega con el mat~ T 

rial, habla con otros nifios, se 1,! 

vanta de su sitio). 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: Si 

E.2. Conductas disruptivas. 

- No concentraci6n en lo que bace (se mueve 

constante e inquietamente, mira a todas 

partes). 

Agresi6n !!sica y verbal a los co~pafieros. 

Dominar _a los companeros. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Experimental. L!mites. 

A. Repertorios generalinados de anoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.a. Seguimiento de instrucciones: Sf 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.3.2. Fijaci6n visual dn situaciones discr! 

minativas: S! 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

k.4.3. Tactiles: S! 

B. Repertories academieos. 

B.l. Matema*icas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conooe el mecanismo. 

Errores. 

- Multipliear: Una cifra en el multipl! 

cador. Conoce A~ mecanismo. Consul-

353 



ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanisme parcialmente~ Err2 

res. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros ha~ 

ta de tres cifras. Errores. Ejercioios -

de composicion y descomposicion de nume~ 

ros de dos y tres cifras, a~eniendose a 

una consigna. 

- Sucesiones de nUmeros de dos y tres eifras, 

ateniendose a una consigna. 

- "Los conjuntos••: EJereicios aencillos de 

"representaci6n" y 11 pertenencia de los 

elementos". 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos cortos del libro. Errores. 

Escribe frases. Errorea. 

Busca palabras en el diccionario. 

- Ejercicios de Orbografia. Errores. 

- Analisis morfologico: Errores. 

Ejercicios de distincion s~jeto-predicado. 

Errores. 

Ordena frases £ormando un texto. Errores. 

Lectura comprensiva. 



- Dictado: Junta las palabras. Errores de 0~ 

tografia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expreei6n: Si. Frases eompletas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contaeto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

RespondieDte: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: S! 

Juego cooperativo: Sl 

- Juego.paralelo: S{ 

Agrupamiento: ~i 

- Verbalizaciones: S! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S{ 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explieaci6n de las materias por el pr~ 

£esor: Atencion interr~pida constan

temente (habla con el compa5ero 

mas pr6ximo. 
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E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Interrupciones (habla con el 

compafiero mas proximo). Copia alg~ 

nos ejercicios del companero mas ~ 

proximo (cuando no los sabe espon

taneamente). t~o consults el libro. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Interrupciones (habla con el 

compafiero mas proximo). Copia alg~ 

nos ejercicios del compafiero mas ~ 

pr6ximo (cuando no los sabe espon

taneamente). No consults el libro. 

E.l.~. Entresa de los ejercicios al profesor 

para su correceion: Si 

E.2. Conductas dieruptivas. 

- Contestaciones negativas a la profesora y 

a los eompaneros. 

- Copiar los ejercicios del compafiero mas 

pr6ximo. 

- Hablar a destiempo (a la bora de trabajar). 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 7 

GRUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.,. Conductas de atencion: 

A.~.l. Contaeto visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones diser! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: S{ 

A.4. Repertories discriminativos. 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S{ 

A.4.3. Tactiles: S! 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: Dos cifras en el multipl! 

cador. Conoce el mecanisme. Sin ta-
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blas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanismo. Sin tablas. Err~ 

res. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres ci!ras. Ejercicios de compos! 

ci6n y descomposicion de numeros de doe 

y tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros de dos y tres cifras. 

ateniendose a una consigna. Errores. 

- "Los Conjuntos": Ejercicios sencilloa de 

"representaci6n" '1 de "pertenencia de 

los elementos". Eruores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos cortos del libro. Errores 

de Ortograria. 

- Escribe frases. Junta las p'['.labras. Err~ 

res de Ortografia. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- An4lisis Morfol6gico: Errores. 

- Ejercicios de distincion Sujeto-Predicado. 

Errores. 

- Ordena frases, formando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 



- Dictado: Junta laspalabras. Errores de Or

tografia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: Sf. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

- C6ntacto risico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: S! 

Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: S! 

- Verbalizaciones: S! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

Bacer t"ilas: Si 

E. Comportamiento en la c1ase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el p~ 

tesor: Atenci6n solo ocasionalmente -

interrumpida (habla con el eompafi£ 
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E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

eada: Durante periodos cortos de tie~ 

po (habla con el eompafiero mas 

pr6ximo). Lentitud. 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerei-

eios: Babla mientras los hace con el 

compafiero mas pr6ximo. No consults 

el libro cuando lo necesita. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su.correcci6n: Si 

E.2. Conduetas disruptivas. 

- llablar con el compaiiero mas proximo, a la 

bora de trabajar. 

- Race los ejercicios a otros nifios. 
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REFORTE CONDUCTAL IBICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: 81 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.~.2. Fijaci6n visual en situaciones diser! 

minativas: s£ 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: Sf 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos: 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

- Multiplicar: Una citra en el multipl! 

' cador. Conoce el mecanismo. Sin ta-



blas. 

Dividir: Una ~irra en el divisor. Go

noce el mecanisme. Sin tablas. Err£ 

res. 

Sistema Dec~mal: Lee y escribe DUmeros de 

basta cuatro cifras. Ejercicios de camp~ 

sici6n y descomposicion de numeros de 

tres cifras. Errores. 

- Sucesi6n de numeros de doe y tres cifras, 

ateniendose a una consigna. 

- "Los Con~untos": Ejercicios sencillos de 

"representaci6n" y de "pertenencia de 

los elementos". 

B.2.·~enguaje. 

- Copia pa~rafos del libro. Errores de acen-

tuacicSn. 

- Escribe frases. Errores de Or~ografia. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Analisis morfol6gico: Errores. 

- Ejercicios de distincion SuJeto-Fredicado. 

Errores. 

- Ordena frases £ormando un texto. Errores. 

Lectura comprensiva. 

- Dictado: Errores de Crtograf!a. 
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O, LenBuaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresion: S!. Frases comp1etas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: Si 

- Contacto fisico positivo bacia un niEo: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S{ 

Juego cooperative: si 

- Juego paralelo: S! 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: s£ 

- llacer filas: S{ 

E. Comnortamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

fesor: Atiende, con periodos de di~ -

traccion cortos (juega con el mat~ 

rial eseolar). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Durante periodos cortos, int~ 



rrumpidos por conductas como leva~ 

tarse de su sitio, jugar con el m~ 

terial. 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci-

eios: Trabaja rapido, inquieto (se 

mueve muchol. Inter~upciones (se 

levanta, juega con el material)~ -

No consults el libra. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al protesor 

para su correcci6n: S{ 

E.2. Condueta4 disruptivas. 

- Levantarse de su sitio. 

- Jugar con el material a la bora de trab~ -

jar. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 9 

GHUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrueciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: Sf 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: S:f. 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Taetiles: Si 

B. Repertories acad~mi~os. 

B.l. Hatematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar. Conoce el meeanismo. 

Errore a. 

- Multiplicar: Dos ci£ras en el multipl! 



cador. Conoce el mecanismo. Consul

ts las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanismo parcialmente. CoB 

sulta las tablas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe n6rneros de 

basta tees ci~ras. Errores. Ejercieios -

de composici6n y descomposici6n de nume

rbs de dos y tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros: De dos 1 tres cifras 

ateniendose a una consigna. Erroree. 

- "Los Con!juntos": Ejercicios sencillos de 

"representacion" y de "pertenencia de 
los elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos cortos del libro. Errores. 

- Escribe frases. Errores (junta palabras y 

de Ortografia). 

- Ejercicios de Ortograr!a. Errores. 

- Analiais .. morfologico: Errores. 

- Ejercicios de distinci6n Sujeto-Predicado. 

Errores. 

- Ordenar frases for~ando un texto. ~rrores. 

- Lectura comprensiva. 



Dictado: Junta las pala~ras. Errores de 0~ 

tograf':ia. 

c. Lens;ua;1e. 

E.l. Comprension: S! 

E.2. Expresion: S:i. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

Contacto flsico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

Contaeto f!sico positive bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: S{ 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: si 

Berrinches: g!. Testarudez y negativismo cuando 

no se hace lo que el guiere. 

- Permanecer sentado en clase: S!. 

- Conducta cooperativa: Solo cuando se hace lo que 

el quiere. 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 
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E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

tesor: Atenci6n continuada. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Parte del tiempo designado, de~ 

pues lee y hace lo que quiere. Du

rante el tiempo que estudio, axis

ten interrupciones rrec~entes (se 

entretiene mirando a otras partes) 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

~ios: Recurre constantemente al prof~ 

sor~ sin intentar hacerlos el solo. 

No consulta el libro. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Negativismo verbal ante los compafieros. 

No cooperacion eon los eomyafieros. 

Conducta de trabajo dependiente del profe-

sor. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Experimental. Limites. 

A. Repertories generalizados de anoyo. 

A.l. Imitaoi6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instruccienes: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacte visual: Si 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones disc_!:i 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

eivos: si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories acadecicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

Sumar y Restar. Conoce el mecanismo. 

- Multiplicar: Dos cifras en el multipl! 

cador. Conoce el mecanismo. No eiD -
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plea las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanismo. No emplea las t~ 

blas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cuatro oifras. Ejercicios de comp£ 

sici6n y descomposicion de numeros de 

hasta cuatro cifras. Errores. 

Sucesiones de numeros de dos y tres cifras 

ateniendose a una consigns~ Errores. 

- "Los ConSuntos": Ejercicios de "represent_!! 

ci6n" y de upertenencia de los elementos" 

B.2. Lenguaje. 

Copia un texto del libro. Errores de acen

tuaci6n. 

Escribe !rases. Errores de Ortograr!a. 

Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- Analisis Morfologi~o: Errores. 

- Analisis clintactiao: Errores. 

- Ordenar !rases formando un texto. Errores. 

- Lectura,. ce>~p.eensiva. 

- Dictado. Errore& de Ortograf!a. 

c. Lenguaje • 

. ' 
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0.1. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expresion: Si. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto !isico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: S{ 

Respondiente: S{ 

Contacto £1sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: Sf 

- Juego paralelo: Si 

Retraimiento: Si. Ocasional (ante los companeros 

y ante el profesor, a la hora'de la correcci6n 

de los eje~cicios). 

- Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaciones: S{ 

- Per.manecer sentado en clase: Si 

- Hacer £ilas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci'n de las materias.~por el pr.Q 

fesor: Atenci6n continuada. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad exp~ 

cada: Todo el periodo. Lentitud. 
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E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Trabaja !urante los pe~1odos 

asignados. Lentitud. No consulta -

el libro cuando le es necesario. 

No pregunta al profesor nunca. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correccion: s!, en el momento 

en que los termina. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Conductas de aislamiento y retraimiento 

!rente a los compafieros (no les pide, ni 

presta el material de clase). 

- Conductas de retraimiento frente al profe

sor (no le mira cuando le co~rige los 

ejercicios, ni cuando le dice o explica 

algo). 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETB:l 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Beguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacipn visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. S@guimiento visual de est1mulos suce

sivosl Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: S! 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restars Conoce el mecanismo. 

Errore a. 

Multiplicar: Dos cifras en el multipl! 
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cador. Conoce el mecanismo. Sin ta

blas. Errores. 

- Dividir: Una eifra en el divisor. C~ 

noce el mecanismo, sin tablas. ErrQ 

res. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres eifras. Eje~eicios de compos! 

ei6n y descomposiei6n de numeros de dos 

y tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros de dos y tres cifras 

ateniendose a una eonsigna. Errores. 

"Los Conjuntos": Bjercicios sencillos de -

"representaci6n" y de "pertenencia de 

los elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje: 

Copia parrafos cortes del libra. Errores -

de.Ortograf!a. 

Escribe !rases. Errores de Ortograf!a. 

Buscar palabras en el diecionario. Errores 

Ejereicios de CTtograf{a. Errores. 

- Analisis Morfo16gico: Errores. 

- An'lisis Sintaetico: Errores. 

Ordena~ frases formando un te~o. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado: Errores de Ortografia. 
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0. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

C.2. Expresi6n: S!. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

-·Juego cooperativo: Bi 

y Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Agresi6n ver~al y ffsica a los compafieros: s! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Racer £ilas: si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las mate~ias por el pr~ 

fesor: Atenci6n con distracciones oc~ 

sionales (habla con los compafieros) 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 
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cada: Fer!odos cortos de tiempo. Int~ 

rrupciones frecuentes (habla con -

el compafiero mas proximo). Lenti -

tud. 

E.l.~. Baalizaci6n individual de los ejerci

cios: Dependiente de la ayuda del pr~ 

fesor y de su compafiero mas proxi

mo. No consulta el libro euando lo 

neeesita. 

E.1.4. Entrega de los ejereieios al profesor 

para su correcci6n: Bo. Hay que ped{~ 

selos cada vez. 

E.2. Conductas disruptivas: 

Agresi6n rlsica y verbal a los compafieros. 

- Conducts de trabajo dependiente del profe

sor y de su compafiero mas proximo. 

- Hablar con los companeros a las horas de -

trabajar. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 2 

GRUPO: Control. Limitea. 

A. Repertoyios generalizados d.e apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atencion: 

A.3.1. Contacto visual: Bi 

A.3.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: S:l 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivoa: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tsctiles: S{ 

B. Repertories academieos. 

B.l. Matem,ticas. 

- Opersciones: 

- Sumar y restar: Conoce el mecanismo. 

Err ores. 

- Multiplicar: Dos cirras en el mult! 
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plicador. Conoce el mecanisme. Sin 

tablas. Errores. 

Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanismo. Sin tablas. Err~ 

res. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres cifras. Ejercicios de compos! 

cion y descomposici6n de numeros de dos 

y tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros de dos y tres cifras 

ateniendose a una consigna. Errores. 

- "Los Conjuntos".: Ejercicios sencillos de 

nrepresentaci6n" ~ de "pertenencia de 

los elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos cortos del libro. Errores -

de Ortografl.a. 

- Eseribe irases. Errores de Crtograf!a. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortograf!a. Errores. 

- AnAlisis Morfol6gico: Errores. 

- Egercicios de distinci6n Sujeto-Predicado. 

Errores. 

- Ordenar frases formando un texto. Errores. 



- Leotura comprensiva 

- D~otado: Junta las palabras. Errores de 0£ 

tografia. 

C. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: s!. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto tisico poaitivn bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

- Contacto !isico positivo hacia un nino: 

Iniciado: Sf 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: S! 

- Juego paralelo: S( 

- Agrupamiento: si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Atenci6n. Distracciones ocasi~ 



nales. (juega eon el material). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

• cada: Per1odos breves, separados por 

interrupciones ocasionales (juega 

con el material). 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci

cios: Los realiza junto con el·compa

fiero. No maneja el libro. No con -

aulta al profesor. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al protesor 

para su correccinn: Si. En el momento 

en que los termina. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Juega con el material ala hora~4e traba-

jar. 
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REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 3 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertorios generalizados de auoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Sf 

A.9.2. Fijaci6n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.~. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academidos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

- Multiplicar: Dos cifras en el multi

plicador. Conoce el mecanismo. No -
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plea las tablas. Errores. 

- Dividir: Dos cifras en el divisor. C~ 

noce el mecanismo. No emplea las tj 

blas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cinco cifras. Errores. Ejercicios 

de composieion y descomposici6n de nume

ros de dos, tres y cuatro cifras. Err~ -

res. 

- Sucesiones de numeros de dos y tree cifras 

ateniendose a una consigns. Errores. 

- "Los Con3untos": Ejercicios de "represent.! 

ci6n 11 y de ''pertenencia de los elementos'' 

Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia un texto del libro. Er~ores de acen-

tuacion. 

- Escribe frasea. Errores de Ortograf!a. 

- Busca palabras en el diccionario. 

- Ejercicios de Ortograria. 

Analisis morro16gico: Errores. 

Ejercicios de distincion Sujeto-Predicado. 

Errore a. 

Ordenar frases formando un texto. Errores. 

Lectura eomprensiva. 



- Dictado. Errores de Ortografia. 

C. Lengua;je. 

C.l. Comprensipn~ Si 

c.2. Expresi6n: Si. Frases completes. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto tisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Sl. 

Respondiente: S! 

- Contacto t!sico posi ti vo hacia~.un niiio: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S! 

- Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Permaneeer sentado en clase: Si 

- Racer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicacion de las materias por el pr~ 

fesor: Atencion continuada. 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Si, de forma continua, con esc~ 
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sas interrupciones. D! forma lenta. 

E.l.3. Realizaci6n individual de los ejerei

cios: Trabajo continuo. No consulta el 

libro. No le pregunta al profesor. 

Lentitnd. 

E.l.4. Entregn de los ejercicios al profesor· 

para su correccion: S! 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL, 

SUJETO: 4 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Bontacto visual: S{ 

A~~.2. Fijaei6n visual en situaeiones diser! 

minativas: si 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: Una cifra en el multipl! 
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cador. Conoce el mecanismo. Condul

ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanisme, parcialmente. 

Bonsulta las tablas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres cifras. Ejercicios de composi 

ci6n y descomposicion de nur:;eros de dos 

cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros de doe ci£ras tenie~ 

do en cuenta una consigns. Errores. 

- "Los Conjuntos": Ejercicios sencillos de -

"representaci6n" y ~e "pertenencia de 

los elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- CGpia !rases del libro. Errores de Ortogr~ 

fia. 

- Escribe !rases. Junta las palabras. Err~ -

res de Ortog~afia. 

- Busca palabras en el diceionario. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- An!lisis Mortol6gieo: Errores. 

- Ejercicios de distinci6n Sujeto-Predicado. 

Errores. 

- Ordenar. frases ~ormando un texto. Errores. 



- Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las pnl:abras. Errores de 0,! 

tografia. 

c •. Lengua,1e. 

C.l. Comprensi6n: Si 

c.2. Expresi~n: Si. Frases complete.s. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisieo positivo haeia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

Contacto fisico positivo hacia un nino: 

Iniciado: s! 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: s! 

- Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

- Molestar a otros nifios: s! (interfiere en sus -

actividades). 

Permanecer sentado en clase: Si 

- Racer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase • 

. E.l. Conducts de trabajo. 



E.l.l. Explicacion de las materias por el pr£ 

fesor: Atencion interrumpida ocasi2 -

nalmente (juega con el material). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Periodos breves, separados,por 

periodos de distracci6n (juega con 

el material). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Trabajo dependiente del prof~ -

sor. No consulta el libro. Distr~ 

ciones (juega con el material). 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: si 

E.2. Conductas disruptivas. 

Molestar a loa otros nifios. 

- Conducts de trabajo dependiente de la pro

resora. 

- Levantarse de su sitio sin permiso. 

Jugar eon el material a la bora de trab~ -

jar. 



REPORTE CONDUCTAL IN~CIAL. 

SUJETO: 5 

GRUPO: Control.Limites. 

A. Repertories generalizados de aooyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijaci9n visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de est!mulos suce-

sivos: Si 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! . 
A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios acad.emicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Hultiplicar: Una difra en el multipl! 

389 



cador. Conoce el mecanismo. Consul

ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en. el divisor. Co

noce el mecanismo par.cialmente. con 
oaltalas tablas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tree cifras. Errores. Ejercicios -

de eomposicion 1 descornposici6n de nume

ros de dos cifras. Errores. 

- Sucesiones ne numeros de dos cifras at~ 

niendose a una consigna. Errores. 

- "Loa Conjuntos": Ejercicios seneillos de 

"representaei6n" y de "pertenencia de -

los elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia !rases del libro. Errores de Ortogr~ 

ria. 

- Eseribe !rases. Junta las palabras. Err~ -

res de Ortografia. 

- Busca palabras en el diceionario. 

- Ejercicios de Ortografia. Errores. 

- AQalisis morfologico: Errores. 

Ejercicios de distincion Sujeto~Fredicado. 

Errores. 

Ordenar frases formando un texto. Errores. 
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Lectura comprensiva. 

- Dictado: Junta las palabras. Errores de 0£ 

tografia. 

c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi6n: S!. Frases completas. 

D. Repertorios sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Contacto f!sico positivo bacia un nifio: 

Iniciado: sf 

Respondiente: S{ 

Juego cooperativo: Si 

- Juego~~aralelo: si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaciones: Si 

Permanecer sentado en clase: si 

- Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr£ 

fesor: Atencion constantemente int~ -



rrumpida (mira a otras partes). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Periodos muy breves, mezclados 

con periodos de ausencia (mira a -

otras partes). 

E.1.3. Realizacion individual de los ejerci-

cios: Periodos de trabajo y periodos 

de ausencias (mira a otras partes). 

No eonsulta el libro. No pregunta 

al profesor. Juega eon el lapiz. 

E.l.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: No. Espera a que 

se loa pidan. 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Distracoiones muy frecuentes (mira a otras 

partes)~ 

Contacto muy reducido con el profesor. 

- Contacto muy reducido con los compafieros. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 6 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.2. Seguimiento de instrueciones: S! 

A.3. Conduetas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacipn visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: Si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: S! 

A.4.3. Taetiles: Si 

B. Repertorios acad~micos. 

B.l. Matem~ticas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoee el mecanismo. 

- Multipliear: Doe cifras en el multi -

plicador. Conoee el mecanis~o. No -
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cotumlta las tab las. Errores. 

- Dividir: Una citra en el divisor. Co

noce el mecanismo. No consulta las 

tablas. Errores. 

Sistema Decimal: Lee y escribe numeros ha~ 

ta de cinco cifras. Errores. Ejercicios 

de composici6n y descomposici6n de nume

ros de tres cifras. ~rrores. 

Sucesiones de numeros de tres cifras at~ 

niendose a una consigna. Errores. 

- "Los Conjuntos": Ejercicios de "represen

taci6n" ;y de "pertenencia de los elemen

tos''. 

B.2. lienguaje. 

Copia ~arrafos del libro. Errores de Orto

graffa. 

- Escribe !rases. Errores de Ortografia. 

Busca palabras en el diecionario. 

- Analisis morfologico: lrrores. 

- Analisis sintactico. Errores. 

- Ordenar !rases formando un texto. Errores. 

Lectura comprensiva. 

Dictado; Errores de Ortografia. 

C. Lenguaje. 



0.1. Comprensi6n: Si 

0.2. Expresi§n: Si. Frases completas. 

D. Repertorios sociales: 

Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

Contacto £isico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego cooperative: Si 

Juego paralelo: si 

- Agrupamiento: S{ 

- Verbalizaciones: s! 

- Permanecer sentado en clase: S{ 

- Hacer filas: S{ 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las materias por el pr~ 

fesor: Atenci6n interrumpida ocasiona! 

mente (habla con otros nifios). 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cads: Periodos breves. Interrupciones 

£reeuentes (juega eon el material) 
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E.1.3. Realizacion individual de los ejerei

cios: Realizacion conjunta con su co~ 

po.iiero. No maneja el libro. 

E.1.4. Entrega de los eje~cicios al pro~esor 

para su correcci6n: Si 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Babla con los companeros a la bora de tra

bajar. 

Se levanta de su sitio sin permiso. 

396 



I 

RBPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 7 
GRUPO: Control. L!mites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S{ 

A.a. Beguimiento de instrucciones: S{ 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situacion9s discr! 

minativas: S{ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimules suce

sivos: S{ 

A.4. Repertories discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S! 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactilee: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: Una cifra en el multipl! 
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cador. Conoce el mecanismo. Consul

ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor. Co

noce el mecanisme parci~lmente. Co~ 

sulta las tablas. Errores. 

SfStema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres cifras. Errores. Ejercicios -

de composicion y descomposici6n de nume

ros de dos cirras. Errores. 

Sucesiones numericas de dos y tres cifras, 

ateniendose a una consigna. Errores. 

"J,os Conjuntos": Ejercicios sencillos de -

"representaci6n" y de ''pertenencia de los 

elementos". Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia !rases del libra. Errores de Ortogr~ 

fia. 

Escribe frases. Junta las palabras. Errores 

de Ortografia. 

Busca palabras en el diccionario. 

Ejercicios de Ortografia. Errores. 

Analisis morfologico. Errores. 

Ejercicios de distincion Sujeto-Predicado. 

Ordenar !rases torman.do un te~tto. Errore a. 
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Lectura comprensiva. 

- Dictado. Junta las palabras. Errores de 0£ 

tografia. 

B. Lenguaje. 

0.1. Comprensi6n: S{ 

0.2. Expresi6n Si. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positive bacia un adulte: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisiQe positive bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente; S{ 

- Juego cooperative: Si 

- Juego paralelo: S{ 

Agrupamiento: Si 

Verbalizaeiones: Si 

Agresi6n verbal a los compafieros: s! 

- Permane~er sentado en clase: Si 

- Hacer filas: S{ 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explieacion de las materias.:por el pro -
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fesor: Distracciones frecuentes (h~ -

bla con los companeres). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl,! 

cada: No concentracion (habla con 

otros nifios, jueg~ con el material, 

mira a otras partes). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci-

cios: Oonstantemente cortada (habla -

con los compafieros, juega con el -

material, se levanta de su sitio). 

No consulta en el libro. No pregun 

ta a la profesora. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correecion: No 

E.2. Conductas disruptivas. 

Agresi6n verbal a los companeros. 

Habla con los companeros. 

- Se levanta de su sitio. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 8 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitacion generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: S! 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: S! 

A.;.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertorios diecriminativos: 

A.4.1. Auditivos: Si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matematicas. 

- Operaciones: 

- Sumar y Restar: Conoce el rnecanismo. 

- Multiplicar: Una cifra en el multipl! 

eador. Conoce el mecanismo. Consul-
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ta las tablas. Errores. 

- Dividir: Una cifra en el divisor.. Co

noce el mecanismo parcialmente. CoE 

sulta las tablas. Errores. 

- Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta tres cifras. Ejercicios de compos! 

cion y descomposici6n de numeros de dos 

y tres cifras. Errores. 

- Sucesiones de numeros de dos y tree cifras 

ateniendose a una consigna. Errores. 

- "Los Conjuntos": Ejercieios de "represent_! 

cion" y de "pertenencia de los elementos" 

Errores. 

B.2. Lenguaje. 

- Copia parrafos del libro. Erroree de Orto-

~:gra.ria. 

- Busca palabras en el diccionario. Errores. 

- Ejercicios de Ortograffa. Errores. 

- Analisis Horfologico: Errores. 

- Ejercicios de distinci6n Sujeto-Predicado. 

Errore e. 

-00rdenar frases formando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 

Dictado. Junta palabras. Errores de Ortogr~ 

.ria 
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c. Lenguaje. 

C.l. Comprensi6n: si 

C.2. Expresi6n: Si.·Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisieo positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto r!sico positivo bacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

- Juego eooperativo: Si 

- Juego paralelo: Sf 

- Retraimiento: Si. Ocasional (ante la menor agr~ 

si6n de otro nino). 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizaciones: S{ 

- Permanecer sentado en clase: Si 

Hacer filas: Si 

E. Comportamiento en la clase. 

E.1. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explicaci6n de las mate~ias por el p~ 

£esor: Atenci6n cortada por periodos 

de distracci6n (mira a otras pa~ -
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tea). 

E.1.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Si. Con interrupciones frecuen

tes (mira el material). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

cios: Interrupciones frecuentes (jue

ga con el ma~erial). No maneja el 

libro. No eonsulta a la pro!esora. 

E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

· para su correcci6n: s!. 

E.2. Conductas disruptivas. 

Retraimiento ante la menor agresi6n !{sica 

o verbal de otro nifio. 

Comunicacion casi nula con el ·profesor. 

- Distracciones muy frecuentes en el trabajo. 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 9 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertories generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: S! 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si · 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contacto visual: Si 

A.3.2. Fijacion visual en situaciones discr! 

minativas: s£ 

A.3.3. Seguimiento visual de estimulos suce

sivos: si 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: S{ 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertories academicos. 

B.l. Matem&ticas. 

- Operaciones: 

Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

• ~bltiplicar: Tres cifras en el mult! 

plieador. Conoce el mecanisme. No -
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consults las tablas. Errores. 

- Dividir: Doe cifras en el divisor. C~ 

noce el mecaniamo. No consults las 

tablas. Errores. 

Sistema Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cuatro cifras. Ejercieios de comp~ 

sici6n y descomposici6n de numeros de 

dos, tres y cuatro cifras. Errores. 

Sucesiones de numeros de_ dos y tres cifras 

ateniendose a una consigns. Errores. 

- ''Los Conjuntos'': Ejercicios de ''represent,! 

ci6n" y de "pertenencia de los elementos" 

B.2. Lengua.je. 

- Copia textos del libro. Errores de acentu~ 

ci6n. 

- Escribe !rases. Errores de Ortografia. 

Busca palabras en el diccionario. 

Ejercicios de Ortografia. Errores. 

Analisis morfol6gico. Errores. 

- Analisis sintactico. Errores. 

c. Lenrsua,ie. 

Ordenar !rases rormando un texto. Errores. 

Lectura comprensiva. 

Dictado. Errores de Ortografia. 
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C.l. Comprension: Si 

c.2. Expresion: Si. Frases completas. 

D. Repertorios sooiales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Inieiado: Si 

Respondiente: Si 

- Contacto tisico positivo bacia un nino: 

Iniciado: S! 

Respondiente: Si 

- Juego cooperativo: Si 

Juego paralelo: Si 

- Agrupamiento: Si 

- Verbalizaeiones: S! 

- Permanecer sentado en clase: Si 

- lla~er filas: Si 

E. Comporta~iento en la elase. 

E.l. Conducts de trabajo. 

E.l.l. Explicaei6n de las materias por el pr~ 

fesor: Atencion continuada. 

E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Sf. 

E.l.3. Realizacion individual de los ejerci

cios: Si. No consults el libra. No 

pregunta al profesor. 



E.1.4. Entrega de los ejercicios al profesor 

para su correcci6n: Si 



REPORTE CONDUCTAL INICIAL. 

SUJETO: 10 

GRUPO: Control. Limites. 

A. Repertorios generalizados de apoyo. 

A.l. Imitaci6n generalizada: Si 

A.2. Seguimiento de instrucciones: Si 

A.3. Conductas de atenci6n: 

A.3.1. Contaeto visual: Si 

A.3.2. Fijaciom visual en situaciones discr! 

minativas: Si 

A.3.,. Seguimiento visual de est!mulos suce

sivos: s! 

A.4. Repertorios discriminativos: 

A.4.1. Auditivos: si 

A.4.2. Visuales: Si 

A.4.3. Tactiles: Si 

B. Repertorios academicos. 

B.l. Matem!ticas. 

- Operaeiones: 

Sumar y Restar: Conoce el mecanismo. 

Errores. 

- Multiplicar: Dos cifras en el ~ult! -



plicador. Conoce el mecanismo. Con

sults las tablas. Errores. 

Dividir: Una ci.fra en el divisor. Co

noce el mecanisme parcialmente. Co£ 

sulta las tablas. Errores. 

- Sisteaa Decimal: Lee y escribe numeros de 

basta cuatro cifras. Ejercicios de comp~ 

siei6n y descomposici6n de nu~eros de 

basta cuatro cifras. Errores. 

- Sucesiones de n6~eros de dos y tres cifras 

ateniendose a una consigns. Errores. 

- "LQs Conjuntos": Ejercicies de "represent~ 

ci6n" y de "pertenencia de los elementos" 

Errores. 

B.2. Lenguaje. 

Copia parrafos cortos del libro. Errores -

de Ortografia. 

Eecribe frases. Junta las palabras. Err~ 

res de Ortografia. 

- Busca palabras en el diccionario. 

Ejercicios de Ortografia. Errores. 

An6lisis norfol6gico. Errores. 

An!lisis Sintactico: Errorea. 

Ordenar !rases forroando un texto. Errores. 

- Lectura comprensiva. 
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- Dictado• Junta las palabras. Errores de 0~ 

tograr!a. 

C. Lenguaje. 

C.l. Comprension: S! 

0.2. Expresi6n: Si. Frases completas. 

D. Repertories sociales. 

- Contacto fisico positivo bacia un adulto: 

Iniciado: Si 

Respondiente: Si 

Contacto fisico positivo hacia un nino: 

Iniciado: Si 

Respondiente: S{ 

- Juego cooperative: si (instigado) 

- Juego paralelo: S! 

- Agrupamiento: Si 

Verbalizacionee: Si 

Permanecer sentado en clase: Si 

- Bacer filas: S! 

E. Comportamiento en la clase. 

E.l. Conducta de trabajo. 

E.l.l. Explieacion de las materias por el pr2 

fesor: Atencion interrumpida ocasiona! 

mente {cuando otro nino le habla). 
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E.l.2. Estudio individual de la unidad expl! 

cada: Distracciones frecuentes (habla 

con otros nifios). Atenci6n muy di~ 

persa (mira a todas partes). 

E.1.3. Realizaci6n individual de los ejerci

ciosl Atenci6n difusa (mira a todas -

partes). No consulta el libro. No 

pregunta al profesor. 

E.l.4. ~ntrega de los ejercicios al profesor 

para su cor~ecci6n: S! 

E.2. Conductas disruptivas. 

- Distracciones ~uy frecuentes, durante el -

trabajo. 
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5.3. Periodo do L£nea Base. 

El objetivo de esta rase en los programas conduc

tales, ·es .la medida de la ocurrencia de la conducta, 

o conductas objetivos, antes de cualquier intervenci6n 

directa sobre las mismas. 

Durante cinco semanas se registraron diariamente 

las siguientes conductas-objetivo, que previamente ha

b!amos definido en t'rminos conductales comunes a t~ -

dos los sujetos, que participaron en el estudio: 

a) Productividad. 

N6.mero . diario de tareas escolares realiz,! -

das completamente, en la clase durante la jornada esc~ 

lar de la manana, para cada sujeto. 

b) Exactitud en l~s tareas escolares. 

Numero diario de errores cometidos en las tareas 

realizadas en la clase durante la jornada de la manana, 

para cada sujeto. 

Durante la dltima semana, registramos mediante la 

aplicacion a todos los sujetos, de la prueba corre~ -

pondiente segnn su condici6n de retraso, la conducta

objetivo, tambien comnn a todos los sujetos del esty -

dio, siguiente: 

c) Mejora acad~mica. adguisici6n de eonocimientos. 

Nivel ·de conocimientos alcanzado en las diferentes 

materias impartidas, y actividades realizadas en la 
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clase, durante la jornada escolar de la manana. 

Los datos obtenidos, durante este per!odo~ nos 

proporcionaron un mayor conocimiento sobre el nivel de 

funcionamiento de cada sujeto, y nos sirvieron para r~ 

disefiar, en el sentido de adaptarlo a cada sujeto y a 

cada clase, el programa de Tratamiento para las clases 

experimentales, y finalmente, mediante el control ade

cuado para estimar el c~mbio producido 1.;1B· r.elaci6n •e;!! 

tre esta variaci6n y la implantaci6n de un Sistema de 

Economia de Fichas en las clases experimentales. 

El registro de las distintae conductas objetivo -

se llev6 a cabo en todas las clases experimetales y -

de Control, paralelamente. El experimentador que hab{a 

recogido los datos durante el per!odo de Observaci6n -

~nicial en la clase, continu6 en la misma clase duran

te este per!odo, · registrando laa_canductas~objetivo. 

A continuaci6n espeeificamos como se llev6 a cabo 

el registro de las diferentes conductas-objetivo gene

rales. 

a) y b) Productividad y Exactitud. 

Al final de la jornada escolar de la manana, el 

experimentador con el permiso del profesor, revisaba -

el trabajo relizado por cada nino de la clase, y regiA 

traba el numero de tareas realizadas y el nUmero de e

rrores cometidos en las mismas. 
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Cada semana llevabamos, junto con cada expeiment~ 

dor, una ho~a de registro diario de las conductas obj~ 

tivo a) y b). (Hoja de Registro ndmero 1) 

~- de Registro n2 1 

Regiatro Semanal de las Conductas-Objetivo. 

Experimentador •••••••••••••••••• Sujeto ••••••••••••••• 

Semans ••••••••••••••••• 

Conductas-Objetivo 

Productividad. 

Exactitud. 

. 
14 .. 

A 

A: Antes del recreo. 

B: Despues del recreo. 

2 

B "A -B 

3 4 5 

A B A B A B 

Productividad: Ndmero de tareas realizadas. 

Exactitud: Numero de errores cometidos en las tareas. 

Con los datos registrados, !bamos realizando d!- ·
versas gr&ficas: Graticas semanales para cada sujeto, 

con los resultados diarios en las conductas-objetivo, 

una por conducta-objetivo • GrUica ··seme.nales para ca

da grupo, una por conducta-objetivo, con las medias .. 

diariaa por sujeto, de los datos registrados. Estas N 

graficas nos ofrecian una visi6n global de la ocurren

cia de las conductas-objetivo en cada sujeto y en cada 

grupo. 
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Recogemos un ejemplo de cada una de ellas para 

que quede constancia de nuestro modo de trabajar. Re

cogerlas todas, alargaria demasiado esta exposiei6n 

(veas~ graficas 1, 2, 3, 4.)~ 1 0,. 

Al final de este periodo de Linea Base, antes de 

iniciar la rase siguiente, realizamos las siguientes -

graficas: Una grafica por conducta-objetivo, y para c~ 

da sujeto con las madias semanales, para todo este pe

riodo y una gra£ica por conducta-objetivo, y para cada 

grupo, con las medias de las medias semanales de todos 

los sujetos en este periodo (vease ·graficas ,,6, 7, :..s.) 

D) •te.1ora_academica. Adguisici6n de eonocimientos 

Para poder evaluar al rinal del programs de Trat~ 

miento, en la claee experimental, si durante ~ate se -

hab!a producido una mejora significativa en el nivel -

de conocimientos, en la elase experimental, y si esta 

·mejora era diferente de forma significativa de la mej_2 

ra conseguida por los sujetos del grupo de Control re~ 

peetivo. Evaluamos el nivol de eonoeimientos, durante 

la ultima semana de Linea Base, en cada clase exper! -

mental y de control. Se evaluo con la misma prueba p~ 

ra el grupo experimental y el grupo de control de la -

misma condici6n. Y se elaboraron, dada la carancia de 
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Numero 

de 

Tareas. 

Df.as 

Gr{fica n2 1. Numero diario de tareas 

completadas por el sujeto nQ 1 del g~ 

po experimental "Ligeros" durante la -

primera semana del Periodo de Linea ~ 

se. 
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Numero 

de 

Tareas. 

2 ' D!as 

4 5 

Gr&fica nQ 2. Numero diario de errores 

cometidos en las tareas ~realizadas 

por el sujeto n2 1 del grupo experime~ 

tal "Ligeros" durante la primera sema-. 

na del Per!odo de Linea Base. 
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Numero 

de 
9 

!rareas. 
8 

7 

6 

5 

4 

~ 

2 

1 

1 2 3 

Diaa 

4 5 

Gr!tica nQ 3. Numero medio diario de t~ 

reas completadas por: , sujeto -.en: el -

grupo experimental "Pro£undos" durante 

la primera semana del Perfodo de Linea 

Base. 
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N6mero 

de 

Errore a. 

Grlrica no 4. N6mero medio diario de ~ 

rrores eometidos en las tareas ~o~~ie

~adas, po~ sajeto~en el grupo exper.! 

mental "PrOfundos" durante la primers 

semana del Periodo de L!nea Base. 
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lfumero 

de 

Tareaa. 

Semanas 

Gr6fiea nQ 5. Numero medio diario de -

tareas completadas por el sujeto l:del 

grupo experimental "Profundos'' cada S.!!, 

mana del Periodo de"L!nea Base. 
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.. Numoro 

de 

Erroros. 

1 2 3 4 5 

Bemanas 

Gratica ng 6. Numero medio diario de ~ 

rrores cometidos en las tareaa realiz~ 

das por el sujeto nQ 1 del grupo expe~ 

rimental "Pro.Cundos", cada semana del 

Periodo del_Linea Base. 
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Nuinero 

de 

Tareas. 

7 

6 

5 

1 

0 

1 2 3 4 

Semanas 

Gr6.fica n2 ·.7. Numero medio diario de -

tare as completadam ~. :..·por.~. sujeto . en _ el 

grupo experimental "Profundos", cada s.!_ 

mana del Periodo de Linea Base. 



Numero 

de 

Errores. 

Semanas 

Gratica n2 6. Numero medio diario de -

errores cometidos en 1as tareas realiz~ 

do.s .- . por·' sujeto ·: del grupo experimen 

tal "Pro.fundos", cada semana del Perio

do de Linea Base. 

424 



test de rendimiento estandarizados, basandonos en las 

materias impartidas en la clase, que recordamos eran -

las mismas, y eran ensefiadas siguiendo el mismo progr~ 

ma y horario en cada condici6n de Retraso. Frente a -

la desventaja de no estar estandarizados, nos orreeian 

la ventaja de evaluar precisamente conductas que a lo 

largo del periodo de trat&Diento serian re!orzadas. 

Esta evaluac16n se ~epiti6 durante la ultima semana del 

tratamiento, en las clases experimental y de control(PC) 

Y en la ultima semana del periodo se Seguimiento en las 

clases experimentales. 

Elaboramos las di£erentes pruebas, que present~ -

mos en el ap~ndice, bas!ndonos siempre en la programa

ci6n realizada, por los profesores respeetivos, en las 

materias impartidas y actividades llevadas a cabo en -

el tipo de tareas realizadas, por los nifios y en pr2 -

porci6n a loshorarios. Tomamos a nuestra disposici6n 

las diferentes programaciones, horarios, todas las an~ 

taeiones que los di!erentes experimentadores hab{an r~ 

eogido durante el periodo de observaci6n inicial y los 

reportes conductales iniciales de eada sujeto. 

Estas pruebas fueron aplieadas siempre individua! 

mente, y por las tardes, en el gabinete de Psicolog!a. 



5.4. Implantaci6n de un Sistema de Economia de Fi 

chas en las clases experimentales. 

Ja semana siguiente a la terminaci6n del per!odo 

de L!nea-Base implantamos en las clases experimentales, 

un Sistema de Economia de Fichas. Mientras, en las cl§ 

sea de Control se continuaba impartiendo la ensenanza 

regularmente distribuida en el Centro, que recordemos 

de nuevo, era la misma que se continuo impartiendo en 

las clases experimentales correspondientes, pero sin -

la entrega de ningnn tipo de Reforzamiento sistematiz~ 

do. La diferencia entre los dos tipos de clase, fu' la 

implantaci6n de un Sistema de Econcmia de Fichas en la 

clase experimental. 

Explicamos a continuaci6n el proceso seguido en -

las clases experimentales, durante las semanas que es

tuvo vigente en ellas, un Sistema de Econom!a de F! · • 

chas. El experimentador entreg6 las fichas a los suje

tos ~ sa las cambi6 por los reforzadores de apoyo, si

guiendo programas que previamente hab!amos elaborado, 

7 antes de iniciarse este periodo y durante el mismo, 

oada semana 7 cada dia estudiabamos y discutiamos con 

el experimentador. Los avances programados previamente, 

se fueron adaptando semanal 7 diariamente a las carac

teristicas del grupo 7 de los sujetos! y a la respons! 

vidad al programs, y a1 progreso de 1os sujetos en el 



mismo. 

Durante este periodo, el experimentador continu6 

registrando la ocurrencia de las conductas-objetivo ~ 

nerales en la clase. Al final de la manana revisaba, -

cada d!a, las tareas realizadas por los sujetos, y los 

errore& cometidost y tomaba nota del: 

a) Numero de tareas realizadas completas. 

b) Numero de errores cometidos en las tareas rea

lizadas. 

Continuamos llevando la hoja de Registro Semanal 

de las Conductas-Objetivo (Hoja de Registro nQ l),cada 

di•,y realizando graficas sobre la ocurrencia de las -

miemas, para cada sujeto y para el grupo, como lo v~ -

n!amos hacienda durante la l!nea-Base, tod~s las sema

nas. Al final del presente periodo elaboramos gr!ficas 

del mismo tipo que las realizadas al final de 1~ L!nea 

Bas~. Diar~amente registramos el n6mero de tichas ganA 

das, peridas, gastadas y acumuladas, y los reforzad~ • 

res de apoyo comprados.por eada sujeto. 

Durante la ultima semana de este per!odo evalua

mos el nivel de conocimientos de cada sujeto mediante 

las mismas pruebas aplicadas en la t!nea-Base. 

5.4.1. Materiales. 
LaS fiohas. Eran de eartulina1 con una ·torma geo-

m~trica diferente para cada sujeto. Laevaban escrito -

el nombre del nino, e impreso el sello del Centro, pa-

427 



ra evitar robes y ~alsificaciones. 

Reforzadores de apoyo. Para determinar aquellos 

items que resultarian eficaces se pregunt6 a cada nino 

por cosas que lee gustase adquirir, y tambien se lee -

fueron diciendo diversos objetos y preguntando si les 

gustaban o no, y cuales les gustaban mas. Esta t~cni

ca result6 accesible y 6til con todos los "moderados", 

"ligeros.'! y "l!mites", pero s6lo con algunos "prorua

doa". Nos guiamos para la·seleccion de los reforzado

res de apoyo, ademas, en otro punto de referencia, que 

por otra parte ~ue el Unico indieador de que dispus! -

mas para conocer las preferencias de la mayoria de los 

sujetos, con retraso "profunda". Este punto de re~.!

rencia, empleado diariamente y de gran valor, fue "la 

demanda de articulos", aquellos objetos que los ninos 

compraban mas, nunca faltaron d9 la tienda. 

Pr~sentamos a continuaci6n de los diferentes r~ -

torzadores de apoyo emploados durante las 12 semanas 

•ue estuvo implantado el Sistema de Economia de Fichas 9 

en eada clase experi~ental: 

Consumibles: 

- Caramelos de di.ferentes clases. 

Pinones. 

Cacahuetes. 

Nueees. 
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- Avellanas. 

- Gusanitos de maiz. 

- Pipas. 

- Chicles. 

- Galletas dulces y saladas de diferentes cl~ 

sea. 

Pastas. 

No consumibles. 

- Utensilios de aseo: 

- Jab6n. 

- Colonia. 

- Pafiuelos peerunados. 

Peines. 

- Broches del pelo. 

- Diademas. 

Pulseras. 

- Material escolar: 

Cuadernoe. · 

- Cuadernos para colorear. 

- L&pices. 

- Rotuladores. 

- Pinturas. 

- Bol{gra:fos. 

Borradores. 

- Bacapuntas. 
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- r,ibros de lectura. 

- Juguetes: 

- Otros: 

Mufiecos y accesorios complementarios 

Indios. 

Soldaditos. 

- Animales de pl&stico. 

- Caches. 

Pelotas. 

- Bolas de cristal. 

Tebeos. 

Ouentos. 

- Pegatinas. 

- Cromos para coleccionar. 

- Barajas para coleccionar. 

- Rompecabezas. 

- Erivilegios y actividades. 

Cambiar sus fichas los primeros. 

- Dirigir las oraciones del dia siguiente~. 

Sentarse en los primeros puestos. 

Carteles ·de anuncio. En cada elase experimental 

utilizamos dos carteles diferentes. Un cartel con· los 

nombres de todos y cada uno de los sujetos que la com~ 

pon!an, junto a un distintivo diferente para cads uno 

de ellos, una representacion de la ficha, en este car-

430 



tel representabamos mediante nUmeros o figuraa ( las ~ 

las fichas correspondientes a los sujetos ), las fichas 

que el nino iba ganando cada dia. En otro cartel anun

ciabamos con los nombres y los dibujos correspondieB -

tes, los diferentes reforzadores de apoyo, con sus pr! 

cios. 

La Tienda.Se insta16 en un armario, en un sitio ~ 

visible. Colocamos los diferentes objetos que los n! 

fios podfan comprar con sus precio~ de forma que pudie

een verlos, pero no conseguirlos por su propia mano, -

para evitar los robos. 

Rojas de registro. Adem!s de la hoja·· de regi~·

tro de ocurrencia de las conductas objetivo, llevadas 

ya durante la L!nea-Base, ':(Hoja de Registro ntimero ·1 ) 

utilizamos hojas de registro del numero de fichas gan~ 

das, perdidas, gastadas y acumuladas, para cada suj~-~ 

to. Diariamente el experimentador registraba las f,!:·~ 

ohas ganadas por "Productividad ··7 ''Exactitud en las t_! 

reas" (Hoja de Registro ntirnero 2), y las fichas·pef'P:i

das cuando se introdujo el programs de Costo de Re~ 

puesta (hoja de registro nUmero 3), para cada sujeto. 

Estas dos ultimas hojas de registro fueron llevadas 

por cada sujeto simultaneamente, cuando su nivel inte• 

lectual, se lo··permitia, tal fu6 el oaso, para los Li

geros, los L!mites.y los Moderadas, ~stos dltimos ba-



Hoja de Registro n2 2 

Boja- de Fichas ganadas. 

Hombre••••••••••••••••••••••••••• Fecha •••••••••••••• 

Productividad 

Antes del recreo Despu~s del recreo 

I 

E~aetitud 

Antes del recreo Despu's del recreo 

r-~~~---+--~--~~-+--~--~--~---·-
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Hoja de Registro nQ 3 

Hoja de Fichas Perdidas. 

Nombre•••••••••••••••••••••••••••• Fecba ••••••••••••• 

!ntes del recreo Deapu~s del recreo 

I I I II i I. I I I I 



-jo el control y la instigaci6n del experimentador. E~ 

te llevaba tambien una hoja semanal para la clase~don 

de anotaba diariamente el n6mero de fichas ganadas, 

perdidas, total del dia, gastadas y acumuladas, por tg 

dos y cada uno de los sujetos ( Hoja de Registro nume

ro 4). 

5.4.2. Normas para la administraci6n del reforza

miento. 

El experimentador fu~ el encargado de stmistrar -

fisicamente las ficbas, y de realizar con los aujetos 

el cambio de las mismas. 

Previamente, hab!amos disefiado a largo y a corto 

plazo, para cada clase, las conductas que las ganaban, 

los programas de entrega y de cambio: cuando y c6mo en 

tregarlas, y canjearlas por reforzadores de apoyo. 

Cuando decimos a largo plazo nos referimos a la 

determinaci6n de los objetivos y a la realizaci6n de· -

la programaci6n de entrega y cambio de las fichas, ya 

antes de iniciarse los procedimientos experimentales. 

Esta programaci6n £uA adecuada a las caracter!sticas 

de cada clase, 7 eada sujeto de la misma, despu~s de -

tomados los datos de sus historiales, recoger los d~ ~ 

tos conductales durante las tres semanas de Observ~ • 

ci6n Inicial en la clase, 7 registrar la ocurrencia de 
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Hoja de Registro n2 ~-

Resumen semanal de Fichas para el Profesor. 
Bemana---------

Sujetos ~.1 2 3 . 4 5 . 6 : .. 1 8 9 10 

lrichas ganadas 
Fichas perdidas 
Total del d.ia 

Fichas gastadas 
Fichas acumuladas 
Fichas ganadas 
Fichas perdidae 
Total del dia 
Fichas gastadas 
Fichas acumuladas 
Fichas ganadas 
Fichas perdidas 
Total del dia 
Fichas gastadas 
F!cbas acurnuladas 
Fichas ganadas 
Fichas uerdidas 
Total del dia 
Fichas gastadas 
Piehas acumuladas 
Fiehas ganadas 
Fichas perdidas 
Total del dfa 
Fichas gastadas 
Piehas acumuladas 
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las Conductas-objctivo generales, durante las cinco s~ 

manas de L!nea-Base. 

Con la expresi6n "a corto plazo", indieamos los -

objetivos sefialados semanalmente para cada clase y p~ 

ra cada uno de los sujetos de la miema, 7 los progr~ -

mas de entrega y cambio tambien disefiados semanalmente. 

y mas a corto plazo aun, d!ariamente con los datos ob

tenidos durante el d!a sobre la responsividad de los -

sujetos al sistema, con los datos registrados sobre 

las realizaciones y eomportamiento de los nifioe, re~ -

daptabamos los objetivos semanales, y los programas de 

entrega y cambia para el dia siguiente. 

Antes de iniciar el per!odo de Tratamiento Exper! 

mental, el experimentador conocia los objetivos a con

seguir en la clase, que tenia por escrito,y todo lo r~ 

ferente a la implantaci6n del Sistema de Economia de -

Fichas en la clase, las reglas a seguir. 

Las reglas prActicas principales, de las que dis

pon{a por escrito oada .experimentador fueron las s! 
guientes: 

- Explicar de forma clara y precisa que conductas 

ganan fichas, a los nifios, de modo que todos 7 

cada uno las comprende •· ~ 

Cada nino tiene que conocer como comportarse en 

cada momento para ganar fichas. 
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- Entregar las ricbas de forma contingente e inm~ 

diatamente a la ejecuci6n de las conductas obj~ 

tivo, de forma imparcial, _segdn lo previamente 

dispuesto. 

Ad.ministrar retuerzo social: ·"Muy bien ••••••••• 

(nombre del niiio) ••• has terminado tu tarea ••• " 

junto con la entrega de la ticha. 

Oambiar las tichas siguiendo los programas est~ 

blecidos. 

No discutir con los nifios acerca del numero de 

t~chas ganadas en un momento concreto, seguir -

imparcialmente lo establecido. 

No disoutir eon los ninos el valor de los refo£ 

eadores de~apo7o 1 canjearlos siguiendo los pre~ 

cios vigentes. 

Ignorar las conductas inadeeuadas 7 prestar a

tenci6n a las conductas de traba3o, y dem!s 

conductas deseables de los nifios: independencia, 

interacci6n positiva con otros nifios 7 adultos. 

No amenazar a los nifios, cuando se establezca la 

contingencia pebalizadora. Al establecer el prg 

grama de Costo de Respuesta, se avisa a los ni

noa de las conductas que pierden fichas, y se 

le retiran contingentemente, inmediata e impar

cialmente, cuando tales conductss ocurran, sin 
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diseutir eon ellos al respecto. Simplemente se 

le explica el motivo de la p~rdida, sin inte£·• 

cambiar ninguna otra palabra con el nino. 

- No aplioar la contingencia penalizadora si el 

nifio no tiene ninguna fieha. 

Registrar consistentemente el numero de ficbas 

ganadas, perdidas y gastadas, as! como los r.!!_·· .

rorzadores de apoyo comprados. 

Cada :..:\. d{_a estudiabamos con eada experimentador 

la responsividad de los sujetos :- ese dia. Al final de 

la semana seiialabamos los objetivos apropiados a:· c.! 

da clase expeimental y eada sujeto de las mismas, y -

los programas de entrega y cambio para la siguiente. 

Cuando rue prociso lo hicimos entre semana, ln norma 

fundamental de nuestro disefio , ya lo hemos expresado 

fu6 la continua adaptaci6n a los sujetos, a sus con -

ductas, de los programas de reforzamiento. Estos rea

~ustes continuos rueron siempre estudiados con el ee 

perimentador. 

El experimentador .permaneci6 en la clase desde 

antes de llegar los nifios hast a el final de 1a _ _. 3ornA 

da . escolar de la manana 

5.4~3. l.i'ases. 

En lineas generales este per!odo incluy6 las si--· 

guientes rases, algunas -de las cualee est!n sobreim 
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-puestas a otras o incluidas unas en otras: 

1.- Implantaci6n del Sistema de Econom!a de Fichas. 

Establecimiento de las fichas como rerorzadores -

condicionados generalizados: 

- Entrega gratuita de las fichas y cambio inmedi~ 

to por reforzadores de apoyo. 

- Entrega contingente, Refuerzo Continuo e Inter

mitente ( IV ) y cambio inmediato por reforzadores de 

apoyo. 

2.- Refuerzo Continuo e Intermitente ( IV ), In-

trodcci6n de "Cambio Demorado ... Acumulaci6n libre de 

tichas. 

3.- Refuerzo Intermitente ( RF e IV ). Cambio de 

1a raz6n conducta I ficha. 

4.- Introducci6n de una contingencia penalizadora: 

El Costo de Respuesta. 

5.~ Retirada del Sistema de Eeonomia de Fichas. 

5.4.3.1. Implantaci6n del Sistema de Economia de 

lichas. 

Durante la primera semana experimental, o parte -

de ella dependiendo de la condici6n de Retraso, y de -
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la responsividad de los sujetos al Sistema, la mayor o 

menor duraci6n de este per!odo9 se expuso a los suj,!~;

tos a los procedimientos y materiales que m!s tarde 

1'ormar!an la base del sistema de reforzruniento con r.~= 

chas. Cuando ya los sujetos estaban sentados en sus ~ 

aas, el experimentador se acercaba a cada uno, le mos

traba una !icba y le dec!a: ;;·"tSsto es una !icha" y le -

instaba a que lo repitiese, se la entregaba e inmedia

tamente se la eambiaba por un retorzador de apoyo con

sumible, generalmente caramelos, u otro tipo de chuch~ 

r{as, si el sujeto mostraba que las cosas dulces no le 

gustaban ( se di6 el caso de dos sujetos profundos que 

rechazaban lo dulce ). Esto se hizo varias veces eada 

dia, durante un numero de d!as adaptado a la responsi• 

vidad de los sujetos, que vari6 segnn el grado de R2 -

traso, en t&rminos generales. Y se hizo independiente

mente de lo que estuviese haciendo el sujeto. Las pri

meras veces, simplemente cambiando la ficha por un re~ 

forzador de apoyo, deepues progresivamente £uimos iA -
trodueiendo dos, tres9 etc., reroEzadores de apoyo, 

consumibles y el sujeto ten!a que elegir uno. 

Este per!odo se program6 para que los sujetos apren 

diesen a asooiar las fiohas con los reforzadores de ~

poyo, y aprendiesen tambi'n a eambiar las fichas por 
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'stos. Es dEl-Cir, para que las fichas adquieran el Vl!_i~ 

lor de reforzadores condicionados generalizados. Desde 

el primer dia, se coloc6 un cartel con el nombre de e~ 

da sujeto, y al lado dibujado el modelo de !icha que -

recib!a. 

Terminado este periodo de entrenamiento, y previ~ 

mente instalada la tienda, y el cartel con los precios, 

al inciarse la olase, se les explie6 el funoionamiento 

del sistema, en t~rminos adecuados, segun el grado de 

~etrnso de cada clase, y de cada sujeto. Se hizo uno -

por uno, para cada sujeto, cuando !u~ preciso, e inme

diatamente se expuso a cada sujeto a la situaci6n de -

comprar • 

Gratuitamente, se les entreg6 una ficha, se les -

pidi6 que se acercasen a la tienda, y comprasen uno de 

los reforzadores de apoyo de este valor. Se repiti6 v~ 

rias vece~ cuando fu~ necesario. 

A partir de ese momenta, se entregaron las fichas 

sobre una base contingente a la respuesta de cada suj~ 

to, se emple6 un programa de Refuerzo Continuo para r~ 

f'orzar la "Productividad 'y la "Exactitud; y un pro

grams Intermitente (IV) para la "Conducta Ajustada en 

la clase'!,definida segdn los items siguientes: "El su~ 

~eto est' sentado, mira al material,de trabajo y no 

~uega con ,1, atiende a la explicaci6n del profesor, 
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oontesta si ea preguntado, trabaja en la tarea asigna~ 

da, levanta la mano si necesita algo del prof'esor". En 

general, pod!amos def'inirla como el comportamiento ad~ 

cuado a 1a actividad que se esta realizando. Se le en~ 

tregnba una ficha acompafiada de refuerzo social: " Muy 

bien ••••• (nombre del sujeto), has trabajado mucho", -

cuando terminaba una tarea de forma eompleta, y otra -

ficha adicional, ai en la tarea no hab!a ningun error, 

tambi~n acompafiada de refuerzo social : "Has realizado 

••••••••• ( tarea de que se tratase ) sin equivocarte~ 

Be entregnba una!icha, si el sujeto se estaba compo~ -

tando segnn la definici6n presentada de Conducts A·
justada, en el momenta del re!orzamiento correspondie~ 

te, eegU.ri·· un programa de Intervalo Variable ·(IV), de 

tres a diez minutos (Tabla 1). Como norma, los sujetos 

empezaban con un rv3, algunos de ellos empezaron con 

intervalos m's altos, pero ninguno empez6 por encima 

de un· ·:·Iv5• El criteria seguido :ru~ la responsividad -

del sujeto, como veremos m&s detalladamente euando ha

blemos del desarrollo concreto del programa en cada 

clase. En cualquier caso el criterio fue siempre el 

mismo, lograr cada dia una mayor responsividad conduc

tal. Progresivamente, a lo l~rgo del per!odo de trata

miento se pas6 a un programs IV10, IV15, rv20, IV25, -

Iv30• Continuamos cambiando las fichas inmediatamente 
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IV3 IV4 IV5 IV6 IV7 IV8 IV9 IVlC 

5 7 8 9 7 11 7 11 

2 8 9 8 9 12 6 8 

1 1 6 6 5 10 ·8 7 

4 6 7 4 6 7 13 10 

3 4 5 ' 4 5 10 14 

6 2 4 7 10 8 11 13 

2 3 3 10 11 6 12 9 

4 5 2 5 8 9 9 12 

Tabla n2 1. Progamas de Interva1o Variable para los ~ 

ve1es de Conducta Ajustada en la Olase. 



a su entrega, los sujetos se acercaban a la tienda 7 

compraban en 1a tienda los reforzadores de apoyo que -

querian, segUn el precio establecido para esa semana.-

El precio vari6 a lo largo del per!odo de Tratamiento, 

para fijarlo cada semana, nos atuvimos a la ley de la 

demanda, as! como a la ya tan repetida responsividad ~ 

de los sujetos, y a las leyes expuestas por Ayll6n y 

Azrin (1968) de las que ya hemos hablado ampliamente, 

en la parte te6rica de este trabajo. 

5,4,3.2.- Refuerzo Continuo e Intermitente (IV), 

J:ntroducci6n del "Cambio Demorado", Acu 

mulaci6n libre de fichas. 

La duraci6n do la rase anterior, vari6 en eada 

clnse, fu~ menor cuanto menor era el grado de retraso, 

Un aumento en el nUmero diario por sujeto de 1 a 1,5 - · 

tareas realizadas durante una semana, y una disminJ! · :

ci6n de 0,2 a 0 1 5 errores diarios por sujeto durante -

una semana, fu~ el criterio estableeido para todas las 

clases, para pasar a este segundo per!odo de Tratamie~ 

to. 

La evoluc~6n, el paso del cambio inmediato, al 

cambio demorado, la duraci6n de los pasos progresivos 

de la demora, en este proceso fu6 variable segdn el 

grado de Retraso. Al final de este per!odo salvo en 1a 

clase de Profundos se cambiaba solamente una vez al 



d{a, al £inal de la manana. 

Permitimos a los sujetos no eambiar las fichas y 

acumularlas, para comprar los reforzadores m£s caros, 

en el momento que ellos lo pidieron, oomo sucedi6 en -

las clases de Ligeros 1 de Limites, o partir del momea 

to en que se produjo una mejora conductal muy notable 

en 1a mayor!a de loa sujetos de la elase, fue el caso 

de los Moderados, que a partir de semana s6ptima se 

les explic6 que podian acumular fichas para el d{a si

guiente. 

Esto no ru& posible para los profundos, por no t~ 

ner adquirida la noci6n de la numerosidad, y porque 

las perd{an facilmente, adem~' prerer{an generalmente 

reforzadores de apoyo consumibles, 7 cambiar trecuent~ 

mente. · 

5,4.3.3.- Refuerzo Intermitente (RF. IV). Cambio 

de la raz6n conducta I ticha. 

Este paso se superpone en cierto punto con el an

terior. Eate punto depende como todos los aspectos de 

la evoluci6n del programa, de la responsividad de los 

sujetos. 

Las unidades conductales reforzadas se alargan 

gradualmente. Se aument6 ~·.el nlimero de tareas realiza

·das completas, exigido para ganar una ~icha, progresi

vamente, y se exig16 un nivel de exactitud cada vez m~ 



mayor, para entregar la ficha adicional. El criterio -

para este paso fu~ la respuesta positiva y consistente 

a1 retorzamiento, la ejecuci6n consLstente, prolongada 

de 1a unidad conductal exigida, para ganar una ficha, 

que todos los sujetos de la clase ganasen fichas oons!s 

tentemente por esa unidad conductal. Cuando todos los 

sujetos de la clase habian·aum~ntado su productividad 

diaria en 1,5 tareas durante una semana, y su exact!: • 

tud en l,error menos al d{a tambi~n dubante una sema

na, pasamos del refuerzo continuo por la productividad 

7 1a exactitud, a establecer un programs de refuerzo -

Intermitente, un programa de Raz6n Fija (RF), que fue 

aumentando progresivamente, en·el n6mero de tareas ex! 

gidas para entregar una .ficha,(RF2, RF3, RF4 ), segdn -

iban respondiendo los sujetos. 

Gradualmente alargamos los intervalos de tiempo 

del programa de reforzamiento IV. k· medida que los 

sujetos respondian consistentemente al puograma vigen

te, fuimos pasando a programas rv10, IV15, IV20, IV25' 

:rv3o• 
Observamos cuidadosamente mientras incrementab~ -

mos las exigencias conductales, las realizaciones y 

conducta del sujeto. Si al aumentar la raz6n conducta/ 

:ficha, se produc:Ia una p6rdida en las ganancias condu~ 

tales, se volvia a la raz6n anterior hasta que el suj~ 



-to emit!a la respuesta objetivo, de forma consistente 

y unirorme. Luego se procedia por pequefios pasos y con 

cautela, tal eomo aconsejan hacerlo los principios de 

la Psicolog!a del Aprendizaje. 

"A succesful program must involve movement tQ 
ward some end, and the best means of accompli 
sbing such movement is the shaping process in 
with pronpting, reinforcement, fading, and thin -
:~ninB are interwoven into a goal-directed pro- -

gram."(l) 

No se disminuy6 la entrega de ref'uerzo s6cial 1 

que continu6 realizandose al final de cada tarea real! 

zada completa, y hacienda referencia a su exactitud en 

caso de ningUn error. El refuerzo social se sigui6 en

tregando en la misma propo~ci6n que se hacia antes de 

aumentar la raz6n conducta I ticha. 

5.4.3.4.- Introducci6n de Wla eontingencia penali 

zadora: El Costo de Respuesta. 

"Lo primero que se escoja como castigo para 
usarlo en un programa de f'icbas debe ser una con
tingencia penalizadora."(2 ) 

Cuando los sujetos de una clase experimental res-

(1) Patterson, R.L.'!' "l1aintaining Ef'f'ective Token 
Economies". Bd. Charles c. Thomas,Springfield, Ill!.
nois, 1976, pag. 138 

(2) ~Talker, H.M. y Buckle;y, N.K.- "T6cnicas de Re 
:rorzamiento con Fichas''Ed. Fontanella, Barcelona, 1976: 
pags. 56-57· 



-pondinn de forma positiva 7 consistente a 1a implant~ 

ei6n del Sistema de Econom!a de Fichas, establecimos -

en ella una contingencia penalizadora, un sistema de -

multas que eonsistia en la p6rdida de algunas de las -

fichas,previamente ganadas, contingentemente a conduc

tas inapropiadas. Para salvar las diferencias entre 1-

los sujetos de las distintas condiciones de retraso, -

no fijamos de antemano el dia del establecimiento del 

progr~a de Co~to de Respuesta, sino que en cada clase 

se estableci6 siguiendo el criteria de mejora condu~ -

tal previamente fijado: todos los sujetos de la clase 

hab{an aumentado su productividad en al menos 1 tarea 

m~s· diaria, y su exactitud en, ~e 0,3 a 0 1 5 errores 

menoo al dia, y estas mejoras en productividad y exa~ 

titud, se hab!an mantenido durante al menos dos sema

nas seguidas. 

En cada clase y ateniendonos a todos y cada uno 

de los sujetos, a su comportamiento, determinamos 

qu& conductas eran objeto de penalizaci6n, 7 el pre

cio de la m.ulta por , __ , ocurrenciat para cada conduc

ta, seg6n la gravedad de la ·misma, 7 el nUmero de -

fichas que en ese momento se otorgaban por las con -

ductas positivas 

El experimentador fu& el encargado de aplicar -

las multas en su clase. El lo explic6 y aplic6 a los 
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su3etos. Lea inform6 sobre el modo de funcionamiento 

de Coato de Respuesta, sobre que conductas ocasionaban 

la perdida de las richas, y sobre cu&ntas ser!an reti

radaa por la ocurrencia de cada conducta concreta. A -

lo sujetos se les tenia informado por adelantado de e~ 

ta contingencia, y sabian en el momento mismo de reti

rarle las fichas, qu~ conducta era la penalizada. 

Diariamente se registraba el numero de fichas pe~ 

didas por cads sujeto (Hoja de Registro ndmero ;). 

En vistas a la eve.luaei6n de los resultados, la .. 

semana anterior a la implantaci6n del Costo de Respue~ 

ta, registramos la ocurrencia de las conductas penali

zadns, para cada sujeto. 

:' 5.4.3.,5.- Retirada del Sistema de Economia de Fi-

chas. 

El objetivo, al implantar un Sistema de Economia 

de Fichas, es el logro de unas metas conductales, no 

mantener a los sujetos en el programa para siempre. 

Una vez que se consigue una mejora conductal uniforme 

7 eatable, se empieza a retirar las fichas gradualmen

te. 

No retiramos las fichas de una manera brusca, al 

finalizar la ultima semana del Tratamiento ExperimeB -

tal, las fuimos retirando gradualmente, durante el 
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propio perfodo de Tratamiento Experimental. 

Los sujetos disoriminan,.,probablemente, menos una 

retirada gradual, un desvanecimiento progresivo ( .. Fa

ding") de las contingenoias, que una retirada abrupt a. 

La retirada gradual de las contingencias resulta util 

porqu~ va hacienda el re£orzamiento con fichas progre

sivamente m~s semejante al ambiente natural, y permite 

la transici6n de un ambiente altamente programado a o

tro menos estructurado, con respecto a las conductas -

objetivo. 

En nuestro trabajo esta retirada gradual se con -

cret6 en los siguientes aspectos: 

a).- Cambios en los programas de re£orzamiento. -

Del ~fuerzo continuo por las tareas terminndas compl~ 

tas 7 por su exactitud, pasamos progresivamente a un 

rerorzamiento intermitente de Raz6n Fija. Asi mismo, -

gradualmente aumentamos la duraci6n de los intervaloe 

tras los cuales reforzabamos la conducta ajustada en -

la clase.~Seguimos, por otra parte, entregando refueru 

zo social porcada tarea realizada completa9 y por su 

exactitud9 asi como por el buen comportamiento en la -

olase. 

Asi procedimos.por pasos graduales, desvaneciendo 

la entrega de las £ichas, basta no entregar ninguna, y 

na vez terminado el Tratamiento. El tamano de estos 
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pasos, asi como el momentoen que los programamos se a-

3ust6 siempre a la responsividad de cada suj6to. En a! 

~nos casos, cuando empezamos a usar el reforzamiento 

intermiten~e, se produ3o una disminuci6n de la tasa 

conductal, y tuvimos que restablecer una responsividad 

uniforme de las oonductas-objetivo. 

b).- Variaci6n de los programas de cambio. Del 

cambia inmediato, pasamos poco a poco, a un cambia ca~ 

da vez mas demorado, hasta el final oambiar solamente 

una vez al dta., al f"inal de la maiiana, c.uando se ter• 

aainabn la clase. 

Ouando la demora en el cambio ocasion6 una caida 

en el nivel de me~ora alcanzado en las conductas obje

tivo echamos maroha atras y volvimos a cambios mas tr~ 

cuentes, y procedimos despu&s, por pasos mas pequefios, 

guiandonos por lo que el sujeto bacia realmente, no 

por lo que sospecharamos que podia hacer. 

c).- Cambio en los precios de los reforzadores de 

los ref"orzadores de apoyo.Siguiendo las leyes de la o

ferta 7 la demanda, y ateniendonos a una exigencia ma-

7or cada vez~ a los sujetos, basandonos como en los a~ 

pectoe anteriores en sus ejeeucionee. 

d).- ~ntroducci6n de reforzadores mas similares, 

a los que ~ormalmente se disp~nsaban a nuestros suje -

tos. en su ambiente natural. Junto al empleo constante 
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del refuerzo aocihl, junto al desvanecimiento gradual 

del reforzamiento con fichas, colocamos en la tienda, 

objetos que los sujetos podian conseguir en su ambien

te natural, sin olvidar evitar que "no traba;jasen", -

al tenerlos ya en au ambiente natural a mano. Asi mis

mo, ciertos privilegios vinieron a ser reforzadoree de 

apoyo; sentarse en la primera mesa, el orden de c~ -

bio, distribuir ol material. No pudimos emplear como 

reforzadores, ciertas actividades, como lo hubiesemos 

deseado, por circustancias que no estaban a nuestro a! 

cance 1 • como horari6s 1 administraci6n etc. 

Este desvanecimiento gradual, que junto al molde~ 

miento "shapping" es uno de los instrumentos m~s pode:.. 

rosos en el desenvolvimiento de una Econom!a de Fichas, 

hasta la retirada de reforzadores diferentes a los DO£ 

malmente entregados a los sujetos en el ambiente natu

ral, como refuerzo social, privilegios, etec., se aj~ 

t6 en su evoluci6n en cada clase experimental, a los -

sujetos de la misma, Como veremos cuando hablemos del 

desenvolvimiento del programa en cada clase experimen

tal. 

5.5.- Per!odo de Control. 

•aentras en 1as clases experimentales manten~~es 
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un Sistema de Economia de Fichas, en sus respectivas 

clases de Control continuaba impar~iendose la educ~ ~; 

ci6n regularmente ofreeida en el Centro, recordemos 

que para cada condici6n de retraso,·existia el mismo 

programs, horario y material para las dos clases (exp~ 

rimental y de Control), que unicamente se diferencia -

ban en la implantaci6n o no de un Sistema de Economia 

de Fiehas. 

Durante las cinco 6ltimas semanas de este periodo 

establecido para las clases de Control, per!odo simul

tAneo y de igual duraci6n al de "Implantaei6n de un 

Sistema de Econom{a de FiQhas", establecido en las cl!!_ 

ses experimentales, es decir de doee semanas, el expe

rimentador correapondiente a cada clase de Control, 

que habia permanecido en la misma durante los per!odos 

de Observacion Inicial y de ~nea-Base, registr6 la o

currencia de las conductas-objetivo generales, como lo 

habla hecho en la · fase anterior, periodo de Linea-~· 

ee. Durante la ultima semana de este Periodo de CoB·· 

trol, evaluamos, como lo habiamos hecho durante la ul
tima semana del periodo de Linea-base para todas las -

clases experimentales 7 de Control, 7 la ultima de la 

"Implantaci6n de un Sistema de Econom!a de Fichas para 

las clases experimentales, el nivel de Conocimientos -

poseido por los sujetos.de las clases. 
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5.6.- Per!odo de Seguimiento. 

Finalizada la ultima semana del per{odo de Trata

miento Experimental, retiramos totalmento la entrega -

de las fichas y de los rerorzadores de apoyo, unicamea 

te continu6 impartiendose refuerzo social. 

El profesor continu6 llevando au clase como.lo v~ 

nia haoiendo desde antes de la implantaci6n del Siste

ma, y entregaba re!uerzo social a los ninos, ~omo lo -

bacia ordinariamente. 

Al empezar la primera semana de este per!odo el -

experimentador dijo· a los sujetos, que no se les en 

tregarian m&s fichas, pero que deb£an trabajar y co~ -

portarse como lo ven!an_haciendo. En el caso de prote§ 

ta inicial, se lea explic6 que las reglas hablan cam -

biado, y se ignor6 toda petici6n o protesta al respe£ 

to. Cuando el sujeto se acercaba al experimentador y -

le mostraba su trabajo, en sefial de petici6n de ficha 

cosa que ocurri6 durante los primeros dias con todos -

los sujetos de la clase de Profundos, y con la mayor!a 

de la clase de Moderados, aimp1emente el experimentA -

dor le dec{a: "Has traba3ado mucho, lo haces muy bien 

••••••• •· segan la realizaci6n. En cualquier caso, a~ 

que el nino no lo demandase, se le entregaba refuerzo 

social, apropiado al caso, contingente a cada respues

ta. 



Durante un "Per:!odo de Seguimiento", de dooe se• 

manas, continuamos registrando los mismos datos, y de 

la misma forma, que lo habiamos hecho durante los p~ -

r!odos de Llnea-Base 9 e Implantaci6n de un Sistema de 

Economia de Fichas, en todas las clases experimentales. 

El · experimentador, continuaba en la clase ~ tomaba n.Q. 

ta de la ocur.rencia diaria de las conductas-objetivo 

generales de Productividad 7 Exactitud. 

Durante la ultima semana evaluamos el nivel de c~ 
nocimientos, para cada uno de los sujetos experimenta

les con las pruebas correspondientes para cada cond,!•'.:. 

oi6n de retraso, las empleadas en los per!odos de ~ -

nea-Base ~ de Tratamiento Experimental. 
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IV.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ECONOMIA DE l!'I

CBAS EN UNA OLASE DE PROFUNDOS. 

1. Ob;1eti vos generales para la "clase ''. 

Con los datos obtenidos durante la revisi6n de ~ 

los historiales clinicos y pedag6gieos, el periodo de 

Observaci6n Inicial en la Clase, y durante el per!odo 

de Linea-Base, tradueimos los objetivos generales que 

previamente habiamos establecido para todos los suj~ -

tos experime~tales: 

a) Aumento de la productividad en la elase. 

b) MQ7or exactitud en las tareas, realizadas en -

la elase. 

c) Mejora aoad~mica, m~or adquisici6n de conoc~

mientos. 

En unos objetivos generales para cada "elase", que P.! 

ra la que ahora nos ocupa fueron los siguientes: 

a) Realizar un ndmero mayor de tareas preeseol~ -
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res, y participar en, y realizar mas activi

dades en el periodo dedicado a ejercicios de 

ritmo, imitacion, expresi6n y esquema corp~

ral. 

b) Realizar tareas preescolares y ejercicios de -

ritmo, imitaci6n, expresion y esquema corp~

ral progresivamente mas complejos. 

c) Cometer un numero menos de e~rores en las t~ 

reas arriba sefialadas. 

d) Trabajar durante periodos de tiempo mas proloB 

gados. 

e) Trabajar a un ritmo mAs rapido. 

f) "Centrar la atenci6n" en las tareas que reali

zan. (Este objetivo !ue muy importante para 

esta clase en la que la mayor{a de los suj~

tos presentaban muchae distraociones, e in -

cluso realizaban las tareas sin apenas mir~ 

las. 

g) Completar las tareas. 

h) Ensefiar las tareas a la profesorn cuando las -

terminen y pedirle otra. 

i) Adquirir mas conocimientos sobre las activida

des realizadas en la clase. 



j) Eliminar las conductas disruptivas siguientes:

"permanecer ruera del pupitre 0 lugar de tr~ 

bajo", "Desobedecer", "llamar la atenci6n e~ 

cesivamente'', "tumbarse a deshora en la a! 

rombra", y otras. 

2. Objetivos generales para cada sujeto. 

Establecimos unos objetivos a largo plazo para c~ 

da sujeto. 

Los-objetivos a, b, o, d, e, r, g, h, i, seiial!,

dos en el apartado anterior, lo rueron para todos los 

sujetos. con matizaciones 9 especiricaciones que sem~ 

nal, o incluso diariamente, determinabamos_para cada -

sujeto. Sefialamos •qui, en honor a la brevedad, 6nic~ 

mente aquellos objetivos que fueron direrentes para c~ 

da sujeto. 

, 
Sujeto 1. 

a) Adquirir la conducta de atender a las tareas -

que este realizando. 

b) Realizer las tareas de !orma completa. 

c) Dirigirse a la pro!esora cuando termine una t~ 

rea, ensefiarsela y pedirle otra. 

d) Participar en las tareas colectivas. 
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e) Extinguir la conducta de acercamiento excesivo 

y constante a los adultos, y a la vez, aume~ 

tar su interaccion con los otros nifios. 

Su.1eto 2. 

a) Realizar las tareas de forma complete. 

b) Eliminar la conducta de "permanecer fuera de -

su sitio. 

Su;Jeto 3. 

a) Realizer. las tareas de forma complete. 

b) Participar en las tareas colectivas. 

c) Eliminar la conducta de "permanecer .tnera del 

asientol 

d) Extinguir la conducts de desobediencia a las -

6rdenes de la profesora. 

e) Eliminar la conducta de curiosidad inapropiada 

hacia los objetos de los adultos. 

Su,ieto 4. 

a) Aumentar su interaceion con los otros ninos en 

las tareas colectivas. 

b) Eliminar ~a condueta de movimientos eetereoti-
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pados que realiza con todo el cuerpo cuando 

esta de pie, y con los brazos y piernas cua~ 

do est& sentado. 

Sujeto 5. 

a) Trabajar '1 s61o. 

b) Prestar atenci6n cuando el proresor le explica 

como realizar las tareas, o las realiza eon 

&1. 

c) Realizar las tareas de forma completa. 

d) Mirar a la cars a los adultos. 

Sujeto 6. 

a) Adquirir la condueta de realizar tareas. 

b) Desarrollar la conducta de atender a las ta 

reas. 

c) Completar las tareas. 

d) Co1aborar en las tareas colectivas. 

e) Desarrollar la conducta de contacto visual, 

gestual, y verbal con los compafieros y con -

el profesor. 

f) Permanecer sentado en su pupitre a la bora de 

~1 



las actividades preescolares. 

g) No estropear el material de trabajo propio, ni 

el de los compafieros. 

Sujeto 7. 

a) Eliminar las conductas de desobediencia al pr~ 

fesor. 

b) Extinguir la conducta de curiosear el material 

del protesor. 

Sujeto B. 

e) Completar las tareas. 

b) Extinguir la conducta de llamar la atenci6n. 

c) Eliminar la condueta de tumbarse en la alfombra 

a .deshora. 

su.1eto 9. 

a) Trabajar sin apresurarse demasiado. 

b) Extinguir la conducts de preguntar reiterad~ -

mente las mismas cuestiones, una vez se le -

ha contestado. 
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Sujeto 10. 

a) Completar las tareas. 

b) Colaborar en las tareas colectivas. 

e) Establecer contacto visual, gestual y verbal, 

con los compafieros y con el profesor. 

d) Eliminar la conducta de estropear los trab~ 

jos de los otros nifios. 

e) Eliminar los periodos de pasividad total (no -

hacer nada), durante la segunda mitad de la 

manana (deepu~s del recreo). 

Estos objetivos generales para la clase y para c~ 

da sujeto, se especificaron cada semana e incluso cada 

dia, en terminos de conductas concretas, por ejemplo -

la tarea concreta a realizar en un rnomento determinado, 

los errores especificos a eliminar. 

3. Fases. 

3.1. Implantaci6n del Sistema de Economia de Fi

chas. 

El primer objetivo que nos propusimos, comun a t~ 

doe los sujetos, fue que las fichas adquiriesen valor 



rerorzante para elloa, y aprendieran a carnbiarlos por 

rerorzadores de apoyo. 

Cuando los sujetos llegaron a clase, el primer dia 

de la primera semana experimental, se hab{a colocado 

en el tablon de anuncios, un cartel con el nombre de -

cada sujeto, ae compar6 una ficha con la dibujada, se·

le dijo: "Mira ••• esto ee una ficha"; Be ~nstigaba a 

que repitiese "ficha", y se la entreg6 cambiandoeela -

inmediatamonte por un caramelo, salvo con aos sujetos 

a quienes no les guetaba lo dulce y se la cambi6 por -

"gusanitos de queso"• para cada sujeto. 

Durante la primera semana expe=imental, se entre

garon fichas gratuitamente a las 9'30, 9'55, 10'15, 

10'45, 11'45, 12'10, ~2'35 y 1. 

El procedimiento de cambio de la ficha fue evolu

cionando en cuanto a una mayor participaci6n del suje

to; desde un principia, despues de entregaPsela, se le 

pedia que la devolviese, para cambiarsela por el refo£ 

zador de apoyo. Pero, al principio, fue precieo poner 

se1a en la mano, recogersela y darle el reforzador de 

apo7o. Al final de la eemana, todos los ninos de la 

clase recogian la ~icha y la devolvian por si solos, 

salvo uno (s6 ), que se dedicaba a mirarla y a chuparla, 

a ·epte·.:ni.:fio. se le recogia y le entregaba los reforza

dores de apoyo, que no comia, jugaba con ellor (eran 



consumibles). Durante esta semana se introdujo "la 

elecei6n" entre varios ref'orzadores de apo;yo. Durante 

los dos priQleros dias, simplemente, se cambiaba por un 

re~orzador de apoyo, el tercer dia, se lea dio a el~ 

gir entre dos, el cuarto entre tree, y el quiento e~ 

tre cuatro, siempre consumibles. Los sujetos sefial~ 

ban con el dedo el reforzador que prerer{an, e inmedi~ 

tamente se les recogia la ~icha y se les entregaba. 

Al £inal de la primera semana todos los sujetos, 

excepto el anteriorrnente citado (S6), habian aprendido 

A recoger la ficha, a devolverla y elegir on solo r~ -

forzador. El ultimo d{a de la semana, cuando los ~ -

nos entraron en la clase, estaba instalada la tienda. 

Y se lea expuso uno a uno a la situaci6n de comprar. 

Antes de iniciar las tareas,ya~·s~nte:<lss•.'Se;~leiFen 

treg6 gratuitamente una ficha, les llev6 a la tienda y 

les pidi6 que eligiesen un rerorzador de apoyo. Acto 

de comprar que se repiti6 ocbo veces: 9'30, 9'55, 

10'15, 1~'45, 12, 12'15, 12'30 7 1, durante este dia, 

en que se continu6 entregandoles las fichas gratuita

mente. Al final del dia todos los sujetos realizaban 

con soltura el acto de comprar, excepto el Sujeto 6. 

Los logros de esta semana podemos resumirlos en -

el ~prendizaje de la recepci6n y cambia de la ficha, de 

forma independiente, el acto de elegir entre varios r~ 
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rorzadores y de comprar en 1a tienda con una s61a ficha 

A partir de la segunda semana,se empezaron a e~ -

tregar las fichas contingentemente a la conducta de CA 

da sujeto. Al inieiarse 1a elase, se explic6 uno a ~ 

no, cuando ya estaban sentados, al entregar1es la pri

mera tarea, que podrian ganar una ticha si la termina

ban y·otra si la hacian bien. Cuando un sujeto termin~ 

ba la tarea de forma completa, se le entregaba una fi

cha junto con refuerzo social, si estaba .. bien se e,a -

tr~gaba otra ficha junto con refuerzo social. Inmedia

tamente el sujeto era invitado a "comprar 11 en la tien

da un reforzador de apoyo con cada rioha. 

El proceao anteriormente explicado se repiti6 pa

ra cada tarea terminada. 

El mismo d!a se empezo tambi~n, a reforzar conti~ 

gentemente siguiendo ~n programa de intervalo variable, 

7a especi!icado, ~a "conducta ajustada en clase ... Se -

empez6 con un programa tv3• Junto con la ficha se e~ 

treg6 reruerzo social. 

Durante esta semana y las dos siguientes eontinu~ 

•os retorzando la realizaci6n y exactitud de las t~ 

rea a con un programa de Re.fuerzo Continuo. La .;conduc

ta ajustada en la c1ase sigai6 siendo re.rorzada con un 

programa de Refuerzo Intermitente, con un programa IV, 

466 



que fu' alargandose, alcanzando un IV5 , al final de -

1a cuarta semana, 

Durante estas semanas , contunamos cambiando las 

fichas de torma inmediata. 

Al final de la cuarta eemana, todos los sujetos,~

excepto uno (S6 ), ouando terminaban la tarea reolama

ban, mostrando su trabajo, que se lea .entregasen las -

fichas. En los datos que diariamente ibamos registran

do detectamos un aumento en el numero de tareas reali

zadas, 7 en la exactitud en su trabajo, presentaban m~ 

nos errores en las tareas, para todos los sujetos m~ ~ 

nos s6 , que como veremos m&s adelante, cuando present~ 

mos los resultados en forma num6riea, se ajustaba al -

criterio establecido para todas las clases experiment~. 

lea, y consideramos oportuno pasar a la fase de dem~ -

rar el per{odo comprendido entre la entrega de la f! -

cha 7 su cambio. 

~.2.Reruerzo Continuo (R.C,) e intermitente (IV), 
-. Introducci6n del Cambio Demorado. 

Al comienzo de la quinta semana experiaental, de~ 

moramos el cambio basta que el sujeto tenia en su p~ -

der dos £ichas por realizaci6n de tareas completas, 

notese que algpnos sujetos teniammas, segUn la exact! 

tud de sus tareas y su comportamiento en la clase, 



Cuando el sujeto terminaba una tares de forma co~ 

pleta, se le entregaba una ficha, y si no tenia err~ -

res, otra adicional• Se le entregaba otra tarea, sin 

cambiarle la ficha. Lo mismo sucedia con las fichas -

ganadas segun el programs de I.V. 10 implantado. La -

reacci6n de los sujetos rue negativa, despues de PE 

seer la primers ficha, pidieron ftnS~6Qidu~~ que se 18 

cambiase; ·~se hizo caso omiso,.- ·.y ioe entreg6 otra ta

rea, ·bacia ~a que manifestaron desinter6s. Esta reac

cion no desapareci6 para la mayoria de los sujetos; s2 
lamente tres, s4 , s7 y s10, se recuperaron de esta re

acci6n al segundo dia de la semana. 

Teniendo en cuenta la reacci6n negativa ante la -

demora establecida, dimas un paso atras y seguimos ca~ 

biando las !ichas, inmediatamente a su entrega, salvo 

parn los sujetos citados, durante la quinta semana ex

perimental. y·al comenzar la semana siguiente comenz~ 

mos a demorar el cambio, de la forma antes indicada. 

Se produjo la misma reaccion negativa sefialada, -

pero se recuper6 en todos los sujetos el primer d{a, y 

continuamos oambiando las !iohas segun la rnz6n indio~ 

da, durante toda la semana. 

Para s4 , s7, y s10, se prolong6 la demora del ca~ 

bio a la realizaci6n de tree tareas completas durante 

la sexta semana. Esta demora iniciada ya con todos 
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los sujetos rue alargandose de forma gradual, a la re~ 

lizaci6n de cuatro tareas, para s4 , s7, y s10, durante 

la eeptima semana, y tres tareas para el resto; ~ cin-

co y cuatro tareas, respectivamente, durante la octava 

eemana. 

Los sujetos aprendieron a acumular y guardar las 

fichas, excepto el Sujeto 6. 

Durante la novena semana experimental, las fiches 

ee cambiaron solamente dos veces durante el dia: La 

primera antes del recreo, y la ~egunda, al final de la 

elase, sin p&rdida en el eambio conductal logrado. 

El primer dia de la decima semana, no se cambi~ -

ron lns ticha~ antes del recreo, pero ante el desinte

res mostrado durante la segunda mitad de la manana, y 

ante la perdida casi masiva de las fichas, volvimos 

atras, y continuamos durante la decima y las dos sema

na$ si~uieptes cambiando las fichas dos veces durante 

la manana. 

3.3. Refuerzo intermitente (R.F •• I.V.). Cambio 

de la raz6n Conducta/ficha. 

Durante las siete primeras semanas del periodo de 

tratamiento vinimos re!orzando cada tarea, terminada -

completa, y su exactitud, si bien el t~rmino "completa" 
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y el termino "exactitud" venfan gradualmente haciendo

se mas exigentes, segun las realizacionea de eada suj~ 

to. 

El primer dia de la octava semana experimenta, 

aumentamos la raz6n tarea/ficha n 2/1. Cuando un suj£ 

to terminaba la primera tarea, el profesor le reforza

ba verbalmente, y le entregaba la tarea siguiente, la 

reacci6n general rue negativa, desinteres y lentitud -

en la realizacion de la misma, cuando al finalizar la 

segunda tarea se les en~regaron las fichas por produc

tividad y exnctitud, desaparecieron estos s{ntomaa en 

la tarea aiguiente, pero volv{an a aparecer al no ser 

'sta reforzada, sino socialmente. 

Ante esta reacci6n continuamos entregando reruer

zo continuo durante esta semana. 

Los mismos intentos so realizaron durante las 

semanas siguientea, obteniendose los mismos resultados, 

por ello eontinuamos basta el final del periodo de tr~ 

tamiento reforzando con fichas cada tarea. 

tQue hubiera pasado, durante un periodo de trata

miento mejor?. No lo sabemos, ya que habiamos progra

mado un periodo de tratamiento con la misma duracion -

para todos los grupos experimentales. 

El programs I.V. de reforzamiento de la conducta 
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ajustada, rue aumentandose gradualmente a intervalos -

variables de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos, sin que -

ello repercutiese negativamente en el comportamiento -

de los sujetos. 

3.4. Introducci6n de una contingencia penalizado

ra: El Costo de Respuesta. 

Desde la implantaci6n del Sistema de Economia de 

Fichas, habiamos programado la eliminaci6n de las con

duetas disruptivas que manifestaban los sujetos en cl~ 

se, mediante el control sistematico de la atencion del 

profesor. Se le explieo e6mo debia prestar mas ate~ -

ci6n a las conductas positivas, ymenos a las negativas, 

y el mismo pudo comprobar la erieacia de controlaP si~ 

tem!ticamente su atenci6n a los sujetos, y el reruerzo 

de las conductas incompatibles. Hemos de sefialar que 

en esta clase no se produjeros nunca, durante las doee 

semanas que duro el periodo de tratamiento, conductas 

disruptivas que alterasen el ritmo de la clase, o per

turbasen a otro compafiero. Las conductas disruptivas 

presentadas por estos sujetos, unicamente, perturb~ -

ban el ritmo de trabajo propio, los otros sujetos no -

prestaban atenci6n a las eonductas hiperactivas del S~ 

jeto 4, ni a que s2 y s6 se levantasen de su sitio, ni 

a que s3 deambulase por la clase, o a que s8 se tumba-
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se en la alfombra a la bora de trabajar, s6 arrugase -

sus hojas da trabajo, o que s9 preguntase reiteradamea 

te, ni a la desobediencia de s8 • 

Pasadas seis semanas, eonsideramos, por la respon 

sividad uniforme, que el establecimiento del Costo de 

Respuesta no afeetaria negativamente a la conducta de 

los sujetos. Al iniciarse la s6ptima semana, determin~ 

das previamentelas eonductns que perder{an una ficha,

implantamos un programa de Costo de Respuesta. 

Las conductas penalizadns rueron: 

- Estar £uera del asiento a ln bora de trabajar. 

- Tumbarse en la alfombra a deatiempo. 

- Apoyar la cabeza en el pupitre y no trabajar. 

- Racer caso omiso a las 6rdenes del pro!esor. 

- Desordenae el material escolar. 

- Estropear las hojas de trabajo propias o de ~ -

tro nino. 

- Movimientos inapropiados. 

- Bacer la misma pregunta reiteradamente. 

Las multas impuestas en esta clase siempre rueron 

de una ficha, independientemente de que oonducta se 

tratase, pues estos sujetos, sibien a estas techas del 

programa todos cambiaban ficha por ficha s6los, por r~ 

forzador de apoyo, no comprendian la numerosidad. 

Se explic6, con detenci6n, a oada uno de los s~ 
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jetos el sistema de perdida. Cuando presentaban algu

na de las conductas citadas eran avisados, si continu~ 

ban en ella, les quitaba una ficha. 

La reaeei6n en todos los sujetos, es:cepto en el -

Sujeto 6, que_permaneci6 impasible, rue de proteeta y 

enfado, y de no querer entregar la ficha perdida, las 

primeras veees 

Desde la septirna semana hasta el final, perman~ -

ei6 vigente el programa de Costo de Respuesta, dentro 

del Sistema de Eoonomia de Fichas. Y es preoisamente 
0 f 

este per1odo euando m's aeeleradamente progresaron los 

sujetos, como podremos ver en las graficas y en las ta 

blas de los resultados. Sin embargo, dado que estaban 

vigentes a la vez la entrega y la perdida de tichas 

contingentes a la conducta, no podemos evaluar exacts

mente, qu& parte de &sta,progreso oonductal, se debe a 

la entrega y cu!n a la perdida de la ficha. En gen~ -

ral podemos atirmar a la vista de los resultados obte~ 

nidos, que los sujetos si respondieron al establec! 

miento del Costo de Respuesta. A las protestas y enf~ 

dos iniciales, sigui6, junto a la mejora conductal, 

una menor perdida de fichas 9 y un cesar la conducta .~ 

inapropiada ante el aviso inicial de posible perdida ~ 

de una ficba. 
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3.5. Retirada del Sist~ma de Economia de Fichas. 

La retirada del Sistema de Econom!a de Fiehas !ue 

en esta clase m!s brusca. que en las otras, la raz6n de 

ello rue el ritmo segun el cual !ban respondiendo los 

eujetos al Bistemat que respetamos al mAximo en cada -

clase, y que iba determinando el proeeso de desvaneoi

miento del reforzamiento con fichas. Esto puede ded~

ciree de lo anteriormente expuesto: Hasta el final fue 

preeiso emplear un programa de Refuerzo Continuo por ~ 

las tareas realizadas completaa, y por au exactitud p~ 

ra mantener un ritmo uniforme 7 eatable de respuesta, 

s6lamente pudimos alargar los programas de IV. Si pud1 

moe alargar gradualmente los programas de cambio, pro

ceso que comenzamos definitivamente, con todos los su

jetos, durante la sexta semana, llegando a quedar redy 

cidos los momentos de cambio a dos durante la manana, 

en las dos Gltimas semanas. Tampoco pudimos manejar el 

precio de los reforzadores de apoyo, pues, dado que no 

conoeian la numerosidad, como 7a hemos sefialado, tuvi

mos que limitarnos a cambiar cada ficha por un reforzA 

dor de apoyo. 

Estos sujetos, en genera~, prefirieron reforzado~ 

res de apoyo consumibles. El proceso de introducci6n -

de reforzadores normalmente disponibles en el ambiente 

natural, como ciertas aetividades y privilegios, no py 
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-do ser llevada a cabo, pu~s los sujetos pre£irieron 

siempre los consumibles, salvo alguno que compr6 jugu~ 

tes. El re~uerzo social simult!neo a la entrega de la 

ficha, tue el dnico reforzador empleado, que mae tarde 

se les dispensar!a normalmente en su ambiente. 

En resumen, de los diferentes prooesos de desvan~ 

cimiento gradual del reforzamiento eon richas, solame~ 

te pudimos manejar, en esta clase, 1a demora del "cam

bio". 

Queda planteado el interrogante de si se puede a

largar los programas de reforzamiento, la razon eondu~ 

ta/ticha, manteniendo el programa durante m&s tiempo. 

4. Per!odo de Seguimiento, 

Pinalizada la ultima semana de Tratamiento Exper! 

mental, retiramos totalmente la entrega de las richas 

y de los reforzadores de apoyo. El experimentador per

maneci6 en la clase durante doce semanas m6s registr~ 

do la oeurrencia de las conductas objetivo generales -

como -lo habia venido baciendo durante la L!nea-Base 

y el periodo de Implantaci6n de un Sistema de Econom{a 

de fichas, diariamente registr6 la "Productividad 7 

Exaetitud en lae tareas. 
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La reacci6n de los sujetos nnte la retiradn de 

las fichas, no fue de protesta en esta clase. Cuando -

termina.ban una tarea la presentaban al experimentador 

que inmediatamente les entregaba refuerzo social, ~ se 

le entregaba otra tarea. Gradualmente se -~ueron per-. -
diendo las me3oras conductales conseguidas. No nos en

trenemos en detallar esta p6rdida que analizaremos en 

la secci6n de resultados, solamente gueremos aqu! ~a, ... 

apuntar que las distintas oonductas-objetivo generales 

no doscendieron hasta los niveles presentados en la ~ 

nea-Base. 

Durante la ultima semana de este per!odo de Segui

miento, evaluamos el nivel de conocimientos poseido 

por eada uno de los sujetos de la clase, con la misma 

prueba y de la misma forma en que lo babiamos becho p~ 

ra la Linea-Base y para . el-_- periodo 1 de "Implantaci6n 

de un Sistema de Econom:!a de Fichas "• El nivel de Co

nooimientos eontinuaba siendo praetieamente el mismo -

que el alcanzado para la dltima semana de vigencia del 

Sistema de Econom!a de Fichas, no se habia producido -

ninguna perdidn 1 pero la mejora era pequefia, por cons! 

guiente el ritmo de adquisici6n de conocimientos babia 

descendido. 
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ESTABLECiliiENTO DE UN SJSTEMA DE ECONOHIA DE FI CIIAS EN 

UNA CLASE DE MODERADOS 
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V.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEf1A DE ECONOMIA DE FI

CHAS EN UNA CLASE DE MODERADOS. 

1. Objetivos generales para la clase. 

a) Realizar diariamente un numero mayor de tareas 

individuales en Bscritura, Lectura, C!leulo, Orient~ -

ci6n Espacial, Observaci6n, Atenci6n y Asociaci6n, y -

Esquema Corporal y Dibujo. 

b) Participar realizando los ejercicios en las act! 

vidades que se realicen colectivarnente: Lectura, C&lc~ 

lo, Orientacion Temporal, Orientacion Espacial, Expre

si6n y Esquema Corporal, y Unidades Didaaticas. 

·c) Realizar tareas individuales y colectivas pro

gresivamente m!s complejas en las aetividades arriba -

seiialadas. 

d) Cometer un numero menov de errores en las t~ -

reas individuales y colectivas, indicadas. 

e) Emplear mas tiempo trabajando en las activida-
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des individuales y colectivas. 

f) Trabajar a un ritmo mas r!pido. 

g) Prestar atenci6n a las explicaciones del prof~ 

sor, eobre Lectura, Calculo, Orientacion femporal, 

Orientac16n Espacial, Esquema Corporal y Unidades D! -

dacticas. 

b) Adquirir mas conocimientos sobre las activida

des realizadas en la clase. 

i) Establecer la conducts de levantar el brazo 

desde su sitio, cuando necesiten algo, y esperar a que 

el pro£esor los llame. 

~) Realizar las tareas individuales aentados en -

sus pupitres, con independiencia<reciente, sin necesi

dad de levantarse constanteme~te e ir a preguntar al -

proresor para realizer cada pequefio detalle. 

k) Eliminar las conductas disruptivas de "estar -

fuera de au sitio", "rabietas cuando le corrige el pr,2_ 

·fesor", "llorar o emitir sonidos para llamar la aten

ci6n", "agresi6n fisica y verbal al profesor", "agr.!

si6n tisica y verbal a los compa:iieros", "desordenar el 

material escolar", "hablar a destiempo", "movimientos 

ritmicos". 
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2. Objetivos generales para cada sujeto. 

Los objetivos, a, b, c, d, e, r, g, h, i, j, k, -

fueron eomunes a todos los sujetos, especificados y 

acentuados segun la situaoi6n de cada uno. Sefialar~ -

mos, por ello, en este apartedo, para no alargarno de

maeiado, aquellos objetivos espec!ficos para el sujeto 

eorrespondiente. 

Sujeto 1. 

a) Contestar cuando es preguntado en las tareas -

colectivas. 

b) Cuando termine una tarea individual, o cuando 

el profesor lo solicite, ensefiar su trabajo. 

c) Eliminar los entados y rabietas que aparecen -

euando al revisar sus tareas individuales se 

eneuentran errores, y al preguntarle en las 

explicaciones y ejercieios colectivos. 

Sujeto 2. 

a) Eliminar la conducts de llorar cuando alg-Un .. -

compafiero le agrede risica o verbalmente (e~ 

te sujeto lloraba escandalosamente ante la -

menor agresi6n fisica o verbal). 
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b) Eliminar la agresi6n verbal y fisica a los co~ 

pafieros. 

c) Eliminar la conducts de curiosear los objetos 

del arrnario y la mesa del profesor. 

d) Eliminar la conducts de curiosidad bacia las -

eonversaeiones y objetos de los adultos, de 

acercarse e interferir cuando el profesor e~ 

tl hablando con otro prof'esor. 

e) Eliminar la conducts de hablar demasiado aeer

ca de sua cosas, su familia (este sujeto era 

huido por los adultos y por otros nifios por 

eu verborrea). 

Sujeto 3. 

a) Contestar cunndo se le pregunte en las activi

dades colectivas. 

b) Trabajar de f'orma r!pida e·. independiente en 

las tareas individuales. Realizar cada dia 

mayor parte de la tarea, sin necesidad•de la 

supervision del profesor, basta lograr que -

las realizase completamente solo. 

Sujeto 4. 

a) Trabajar constantemente, sin ausencias en las 
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tareas individuales. 

b) Renlizar de forma independiente las tareas in

divid.uales, sin exigir la revision y ayuda -

constante del profesor. 

c) Centrar la atencion en la tarea individual, 

euando la esta realizando. 

d) Permanecer sentado en su sitio en silencia a -

la bora de hacer los ejercicios individuales 

de Escritura y Calculo. 

e) Atender (y no hablar con s6 ) durante las expl! 

caciones colectivas de Lectura. 

f) Eliminar la conducts de llorar y enfadarse cua~ 

do el profeso! corrige sus tareas incorrectas 

Sujcto 5. 

a) Trabajar independientemente sin exigir la su 

pervisi6n aoostante del profesor, en los 

ejercicios de Escritura y Calculo. 

b) Permanecer en su sitio, a la bora de las real! 

zaoiones individuales (no en los pupitres de 

otros eompaneros) 

c) Eliminar las conduetas de jugar y hablar con -

s6 durante las actividades colectivas de Le£ 
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tura,y Caleulo. 

d) Eliminar las conductas de llorar diciendo: 

"quiero irme ami casa", dirigiendose al pr.Q 

fesor y a s6 • 

e) Eliminar las agresiones f!sicas y verbales a -

otros niiios. 

Sujeto 6. 

a) Centrar la atenci6n en las tareas que esta re~ 

lizando. 

b) Trabajar ein prisas, sentado en su sitio sin -

moverse constantemente. 

c) Realizar las tareas individuales con indepen -

dencia progresiva, basta lograr completarlas 

~1 s6lo. 

d) Eliminar la agresi6n f{sica y verbal a los co~ 

paiieros. 

e) Eliminar las agresiones verbales al profesor. 

t) Eliminar la conducta de hablar eon S~ y s5, d~ 

rante las actividades individuales y colect! 

vas. 

g) Eliminar los enfados y rabietas cuando pierde 

en actividades competitivas. 



Sujeto ?. 

a) Realizar sin ausencias las tareas individuales. 

b) Presentar sus realizaciones al profesor cuando las 

termina. 

c) Eliminar la conducta de "Contestar con expresiones 

negativas cuando el profesor 6 los compafieros se 

dirigen al ~1~ 

Sujeto 8. 

a) Realizar despacio sus tareas individuales. 

b) Permanecer sentado en su pupitre. 

o)Eliminar la conducta de sentarse en el suelo, cuando 

el profesor le corrige. 

d) Eliminar la conducta de emitir sonidos, ruidos y go! 

pes, que presenta cuando el profesor atiende a 

los companeros. 

' e) Eliminar las agresiones f!sicas y verbales a los 

compafieros, cuando son atendidos por el profesor. 

£) Eliminar las agrsiones fisicas y verbales al profe

sor, que se presentan cuando 6ste atiende a los -

compafieros. 
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g) Eliminar el hablar sola, dirigiendose a si mi~ 

ma, diciendo " ••• (su nombre)~ eres mala". 

Este objetivo supone un objetivo dirigido a 

los compafieros y personal del Centro, que 

constantemente le decian " eres mala". 

Su;Jeto 9. 

a) Realizar unidades de trabajo individual, prQ -

gresivamente mas amplias, sin necesidad de la 

supervisi6n del profesor. 

b) Eliminar la conducts de prestarle atenci6n y -

llorar cuando s8 se dirige agresivamente ba

cia el. 

Su:leto 10. 

a) Adquirir la conducta de trabajar solo. 

b) Desarrollar la atenci6n a las actividades cole£ 

tivas. 

c) Eliminar la conducta de levantarse de su sitio 

sin permiso 

d) Eliminar el hablar solo, mientras se mira en ~ 

el espejo, y se balances sentado en su pupi-

tre. 



Los objetivos arriba sefialados, para "la clase", 

y para cada sujeto, se formularon cada semana e inclu

so diariamente ai era requerido, en terminos conducta

les precisos y concretos, re~lizando ajustes continuos 

siguiendo las tecnicas de "shapping", moldeamiento, co!! 

forme el sujeto iba respondiendo al programa. Por 

ejemplo, el objetivo ~ para s9 durante la tercera sem~ 

na experimental se formul6 coma sigue: Realize.·: sumas 

y restos una cifra, complete palabras, copie frases e~ 

teras, escriba palabras a!" dictado, lea frases y las -

repita. Objetivo que aun especificamos mas diariamen

te1 en cuanto a la cantidad de las diferentes activid~ 

des a realizar. 

En todo caso, en esta clase como en las restantes, 

en lo que man hincepi' hicimqs fue en la formulaei6n, 

lo mas concreta pooible, de los objetos, y en la ada£

taci6n de los mismos a Ia responsividad del sujeto, r~ 

visandolos todos los dfas al final del dia. 

3. Fases. 

3.1. Implantacion del Sistema de Econom!a de Fi-

~ 

Antes de iniciar las tareas, cuando ya todos los 

sujetos estaban sentado~, el primer dia de la primera 
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semana de tratamiento, el experimentador explic6 a to

dos los sujetos conjuntamente, que tenia fichas, las 

mostr6 para todos, y lea inst6 a repetir "'sto es una 

ficha .... Previamente se habia instalado en el mural de 

trabajos, un cartel con el nombre de cada nino 7 a su 

lado una ficha igual a la correspondiente , en color·~ 

forma, para cada su~eto. Se acerc6 con todos los suje~ 

tos alli, y uno a uno ley6 el nombre del sujeto,le mo~ 

tr6 una ficha, la compar6 con la del cartel, dijo:•~s

to es una ficha" e inst6 al sujeto a que lo repetiese, 

7 se la entreg6, luego le pidi6 que se la devolviese, 

dandole inmediatamente un caramelo. 

Todos los sujetos de la clase, entendieron ya eh 

la primera entrega que ten!an que recibir la ficha, d~ 

volverla y se les daba un caramelo. 

La primera entrega gratuita se hizo siguiendo un 

orden, segun el O.I., empezando por los sujetos con un 

C.I. mas alto, para modelar el acto para los otros su

~etos. 

Durante este dia se entregaron individualmente, -

con independenoia de lo que los sujetos estuviesen ha

cienda, ocho veoes, 9,30, 9,55, 10,15, 10,45, 111 45, -

12,10, 12,35 ~ 1, introduciendo la elecci6n entre va -
rios rerorzadores de apoyo en las cuatro veces dltimas. 
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Cuando el martes, dia siguiente, los sujetos e~ -

traron en la clase, se hab!a instalado la tienda, y el 

cartel de los preeios de los retorzadores. Se llev6 -

alli a los sujetos, y se lee explic6 colectiva e indi

vidualmente el sistema de "comprar con fichas". 

A continuaci6n se les entrego gratuitamente una -

ficha en su sitio, y se le dijo que se acercase a la -

tienda a comprar. Oeho veces durante este dia, se lea 

entrego una ficha gratuitamente, y se les expuso a la 

situaci6n de comprnr. 

4 1 iniciarse el tercer dia, se explic6 a los suj~ 

tos, colectiva e individualmente, en t~rminos concr~ -

tos que si realizaban su tares eompleta, recibirian 

una ficha, y otra si la bacian bien, con las que ~ 

drian comprar en la tienda. Este mismo dia se empez6 

a entregar ficha sobre una base contingente a la con -

ducta, una cuando terminaban una tarea completa, y otra 

adicional cuando la realizaban bien, el nivel de ex! -

gencia en euanto a la extensi6n y dificultad de la ta

rea, as! como a su exactitud, fue el determinado por -

lo que cada sujeto en ese momento hacia en esa clase 

de tarea. Y se le eambiaron inmediatamente, se entre

garon fichas por realizaci6n de tarens completas y 

exactitud en las mismas, siguiendo un porgrama de r~ -

fuerzo continuo. Este mismo dia se entregaron fichas 



por "eonducta ajustada", siguiendo un programs interm! 

tente I.V. 5, para s1 t s2 , s,, s4 , s5, S6 y s9, Y de -

I.V. 3, para s7, s8 , Y s10• 

Continuamos hasta el final de la segundn aemana 

reforznndo continuamente por las tareas realizadas y -

por su exactitud, el programa de I.V. rue aumentandose 

gradualrnente, basta r.v. 10 para todos los sujetos en 

la tercera semana, por conducta ajustada, y c~biando 

inmediatamente. 

Desde el primer dia de la implantaci6n del siste

ma, los sujetos recib!an la ficha, la devolvfan y rec! 

bian el reforzador de apoyo, y a elegir entre varios. 

El segundo dia aprendieron a comprar. 

Desde el tercer d!a de la primera semann, todos -

los sujetos unieron la realizaci6n de una tarea compl~ 

ta a la entrega de una !icha, excepto s8 s10• Cuando 

terminaban una tarea la mostraban al profesor y le pe

d!an la ficha~ a1 experimentador. 

A finales de la tercera semana, pudimos apreciar 

en todos, excepto en s7, s8 y s10, el numero de tareas 

realizadas completas, asi como el tiempo empleado tra

bajnndo, que habia aumentado aunque poco, de forma ea

table y uniforme, el numero de errores habia disminui

do, aunque poco, pero de forma eatable. 
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,.2. Refuerzo Continuo e Intermitente (I.V.). In-

troducci6n de "Cambio Demorado". Acumulaci6n 

libre de fichas. 

El primer dia de la cuarta semana experimental d~ 

moramos el cambia de lasfichas, a la realizacion de dos 

tarens completas para todos los sujetos, excepto s7, -

s8 y s10, que continuaron cambiando las fichas inmedi~ 

tamente. 

Cuanda un eujeto terminaba una tarea, se le refo~ 

zaba, y se le explicaba que era preciso que terminase 

la siguiente, que se entregaba en ese momento, antes -

de cambiar sus fichas. La reacci6n inicial fue negat! 

va, trabajaron a un ritmo mas lento en la ~egunda t~ -

rea durante la primera mitad de la manana. Esta reac-

ci6n fue superandose en la segunda mitad de la mafiana, 

pou todos los sujetos excepto s1 , s
7

, s8 y s10• 

Durante la cuarta semana, s2 , 63 ,64 , s5, s6 , s9, 

cambiaron sus ficbas cuando hab!an terminada dos tareas 

y sl, s7' Sa y slO' continuaron cambiando BUS fichas -

nada mAs recibirlas. 

Esta demora en el cambia de la ticha fue aumenta~ 

dose gradualmente; La quinta semana, s2 , s3, 84 , s5 , -

s6 , y s9, cambiaron sus fichas, cua~do terminaban la 

tercera tarea, y s1 , s7, s8 , y s10, cuando terminaban 
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la segunda. s8 continuo cambiando sus fichas inmedia

to.mente. 

El programa de cambio qued.o reducido a dos veces 

al dia, antes del recreo y al final, desde los comien

zos, durante la sexta,~septima y octava semana y al f! 
nal de la manana, desde principios de la novena semana, 

basta el final del programs. Unieamente Sa sigui6 c~ 

biando sus fichas en el momento de recibirlas basta la 

septima semana, despues gradualmente aprendi6 a acumu~ 

larlas. 

Hubiera sido, segun nuestro punto de vista, haber 

eontinuado cambiando mas frecuentemen~e las fichas a -

s1 , s7 , y s10, pero una vez establecido, como horas de 

cambia, antes del recreo y al final de la clase. Ello 

ocasionaba protestas del resto de la clase e interrup

eiones en la realizaci6n escolar. For otra parte, s1 
7 s7 prefirieron cambiar con todos los nifios. 

La situaci6h de Sa era especial, y no ocasionaba 

protestas, realizaba un numero pequefio de tareas por -

sus conductas hiperactivas, continuamente estaba ruera 

de su sitio, y agresivas, y eran eontadas pues sus oc~ 

siones de cambio. 

Desde la septima semana, al fina1, se explic6 a -

los sujetos que podian acumular sus fichas, ha~ta a!~-
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canzar las precios de los reforzador.es de apoyo mas c~ 

ros, si lo deseaban as!. En general, ya lo veremos 

eon mas detalle mas adelante, prefirieron cambiar cada 

dia que aeumularlas, salvo en excepciones. 

3.3. Retuerzo intermitente (R.F. e I.V.). Cambio 

de la raz6n eonducta/ficha. 

Para eada.sujeto se aument6 el tamafio de las ta

reas que ganaban fichas a partir de la quinta semana, 

en base, como siempre, a su propia ejecuci6n. Por 

ejemplo, en eseritura~ en lugar de poner tareas de co-· 

piar dos lines, se ponlan de tres. 

Por otra parte, se introdujo un porgrama de raz6n 

fiija (R.F. 2). la octava semana,que pas~ a ~.F.3 dura~ 

tela novena~y ~a decima, y a R.F.4 durante las does! 

guientes, para sl' s2, 83' 84' 85' 86 y s9' los otros 

tres sujetos fueron r.eforzador al terinar eada tarea. 

Los programas de intervale variable fueron al~ -

g'ndose gradualmente. Empezamos con un I.V. 3, para -

s7 9 s8 y s9 y un I.V. 5 para el resto, que progresiva

mente alcanz6 programas de I.V. 10, I.V. 15, I.V. 20, 

r.v. 25 y I.V. 30, durante las semanas tercera, cuarta, 

quinta, sexta, s&ptima, octava, novena y de la decima 

al final. respectivamente. 
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Se continu6 entregando re~uerzo social por cada -

tare a•· 

3.~. Introducci6n de una contingenoia penalizado

~a. El Costa de Respuesta. 

Desde el · momento en que implantamos e1 Sistema -

do Economia de Fichas, tratamos de controlar las COB -

ductao negativas, mediante el control sistemAtico de 

la atenci6n del profesor a los nifios, ~ el refuerzo de 

las eonductas incompatibles 

Controlamos 1a atenci6n que los compafieros prest~ 

ban a s8 • Se lee ensefioa no prestarle atenci6n cuando 

se ~compottnba negativamente, les agredia o ngredia al 

profesor, tiraba al suelo los objetos o hacia ruidos, 

7 a decir: "•••• erea buena", cuando se comportaba ad_! 

cundamente, En s8 se manirestaban claramente unas con

ductas hipcractiva3 y agresivas reforzadas por el ~ -

biente, era un t6pico para cualguiera entre ol persg -

nal del Centro decir: '' •••• eres mala", basta el punto 

de que s8 se lo dec!a a si misma reiteradnmente, o d~ 

le un cachete sin motivo9 durante el recreo, o cuando 

iba por el pasillo. Tristemente, en un Centro tan bien 

dotado de todo tipo de personal no me~oraban estas coA 

ductas de s8 , _la labor realizada en la olase quedaba 

destruida en cuanto la nina sal{a de la misma. 

A pesar de la diricultad que ello supuso, y de -
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aer esta nina uno de los sujetos experimentales con 

m!s baja responsividad al Sistema de Economia de F! 

chas, "se logr6 oontrolar en parte sus conductas disruR 

tivas, hiperactivas 7 agresivas en la clase, cuando el 

profesor y los compafieros dejaron de reforzar tales 

conductas, y le prestaron atenci6n cuando se comporta

ba adecuadamente. 

Al £inal de la cuarta semana experimental, consi~ 

dernmos que las fichas habian adquirido un valor refo~ 

zante suficiente, basandonos en las mejoras conduct~- ~ 

les, como para implantar un programa de Costo de Re~ -

puesta, al comenzar la quinta semana. 

Establecimos lasconductas-objetivo gue costarian 

tichas. Fueron las siguientes: 

- No presentar los trabajos ouando el proresor 

los pidiese. 

- Enfadarse cuando se le oorrcgia y no querer ha

cer la tares siguiente. 

Levantarse de su sitio e ir a la mesa del ~ror~ 

aor, sin permiso. 

- Hablar o jugar durante las explicaciones coloc·· 

tivas. 

L1orar cuando se le presta atenci6n a otros su-

~etos. 

- Agredir fisioa o verbalmente al pro£esor o a 
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los companeros. 

- Contestar mal, "no me da la gana", al profesor. 

- Emitir ruidos, llorar sin motivo para llamar la 

atencion. 

Todas estas conductas eran seguidas de la perdida 

de una £ieha. Hubiera sido deseable que por algunas -

de ellas se hubiesen retirado dos fichas, pero esto no 

era apropiado para todos los sujetos, y preferimos que 

todos perdiesen una ficha porcada conducta negativa. 

El lunes de la quinta semana, cuando ya todos los 

sujetos estaban sentados,~a's~a·menan se explic6 que 

conductas perdian fichas. Cuando un sujeto empezaba a 

emitir alguna de las conduetas oitadas, se· le avisaba, 

si continuaba se le retiraba una ficha. 

La reacci6n inicial, en todos los sujetos cuando 

se les aplic6 el Costo de Respuesta, fue de enfado y -

querer retener la ficha perdida, e incluso llanto, y -

no querer trabajar, ent9noes-se hizo caso omiso de es

ta actitud y retir6 siempre la ficha, haclendo saber -

al sujeto que conducta habia ocasionado la perdida de 

la ficha. Estas manifestaciones llamativas del comie~ 

zo desaparecieron al no bncer caso de ella~ 

El programa de ~osto de Respuesta permaneci6 basta 

el final del programa. 
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Como ya dijimos anteriormente, en el caso de los 

Profundos, al ser establecido conjuntamente, dentro de 

un mismo programa, 1a entrega contingento de la fichas 

~ su p6rdida, no podemos separar los e£ectos debidos a 

la ganancia contingente de las fichas, de los que po·

drinn explicarae por el establecimiento del Costo de -

Bespuesta. 

La realidad es que las conductas de los sujetos 

mejoraron, si bien, como detallaremos en los result~ -

dos, mientras unos respondieron pronto y muy bien, ~ 

tros continuaron perdiendo fichas hasta el final.dei 

tratatniento. 

3.5. Retirada del Sistema de Econom~e Fichas. 

Ro se entregaron mas fichas a los su~etos despu~s 

de la ultima semana experimental. 

Gradualmente hab!amos venido retirando la entrega 

de las tichas y de cualquier otro reforzador que no 

fuese "Refuerzo Social". 

La primera t6cnica de desvanecimiento introducida 

ru6 el establecimiento de un programa de demora del 

cambio de las fichas, progresivamente acelerado a par

tir de la cuarta semana de tratamiento, que en el p~ -

riodo comprendido entre 1a sexta 7 la octava semanas -
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ambas incluidas, se redujo a dos vecea al dia, y a una 

sola ocasi6n de eambio al final de la manana, durante 

las cuntro restante semanas de tratamiento. 

El tamafio de las tareas que ganaban !ichas se fue 

acrecentando a partir de la quinta semana. 

Y los programas de re!uerzo que al principia eran 

continuados. se trans!ormaron en programas cada vez 

mAs intermitentes. Se pas6 a reforzar por las tareas 

realizadas, y la exactitud en las mismas segun un pro

grams de Raz6n Fija, 2, 3, 4. Hientras que aquellos -

p~ogramas de refuerzo que fueron intermitentes desde -

un principia fueron alargandose poco a poco basta al -

canzar programas de I.V. 30. 

~anejamos el precio de los rerorzadores de apoyot 

encareciendolos, de forma que requiriesen una mayor 

ejecucion eonduetal de los sujetos para eonseguirlos. 

Introducimos reforzadores lo m!s similar posib~e 

a los que normalmente eran dispensados a los sujetos. 

Habia una eerie de actividades que se realizaban dentro 

de la clase y que eran pedidas eon frecuencia por los 

sujetos: 

- Contar un ouento. 

- Dirigir las oraciones al principia de la clase. 

- Proyecci6n de diapositivas. 
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- Repartir el mate~ial. 

- Cambiar el primero. 

Intentarnos que cambinsen las fichas por estas ac

tividades, pero todos los sujetos prefirieron comprar· 

reforzadores tangibles a actividades. De modo que lo 

que se hizo fue asociar estas aotividades y privil~ 

gios. El sujeto que hubiese ganado un numero mayor de 

richas podia elegir: .que al .rinal de la clase t ·:Ql 

pTofesor contase un cuento o proyectara diapositivas, 

distribuir el material escolar o dirigir las oraciones 

al dia siguiente. 

En cuanto al orden de cambio, segun el mayor_num~ 

ro de fichas ganadas que establecimos a partir de la -

s~ptima semann, tuvo un fuerte efecto de Modelaje, de 

emulaci6n y de reruerzo de los compafieros para aqu~ 

llos que por su mejora conduetal conseguian cambiar 

los priQieros. 

Finalmente sefialemos que durante todo este proce

so de desvanecimiento se sigui6 entregando contingent~ 

mente refuerzo social, de forma continua, ~omo al priB 

eipio_. 
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4. Per!odo de Scguimiento. 

Finalizado el periodo de Tratomiento Experime~ 

tal, no se volvi6 a entregar ninguna ficha, ni reforz~ 

dor de apoyo. El experimentador permaneci6 en la clase 

durante doca semanas m!s, y como habia hecbo durante -

la Linea-Base y el per{odo de Implantaci6n de un Sist~ 

ma de Econom!a de Fichas, diariamente registr6 la ocu

rrencia de las eonductas-objetivo generales de Produc

tividad, y Exactitud en las tareas. 

Durante la primera somana de Seguimiento se prody 

jeron reacciones de protesta en todos los sujetos, de~ 

pues de terminar las tareas 7 presentarlas sin recibir 

ninguna ficha. Algunos de ellos se negaban al princ! -

pio, durante parte de esta primera semana a seguir tr~ 

bajando, y cometian ~~s errores. Estas reacciones ini-

ciales desaparecieron durante esta misma semana. 

Gradualmente a lo largo de este periodo, se fu~ -

ron perdiendo las mejoras conductales conseguidas. No 

nos detenemos en un analisis deta11ado de estas perd! 

das, que analiza~emos mas detenidamente, en la secci6n 

de resultados, solamente queremos sefialar que ninguna 

de las conductas-objetivo generales descendi6 al nivel 

presentado en la Linea-Base. 

Durante la ultima semana de este per!odo de Seg~ 

499 



miento, evaluamos el nivel de conocimientos poseido 

por cada uno de los sujetos de la elase, con la misma 

prueba y de la misma forma en que lo hab!amos hecho pg 

ra la L!nea~Base·y para el periodo de Implantaci6n de 

un Sistema de Eoonom!a de Fichas. El .. nivel de eono

cimientos alcanzado ahora,habia aumentado, para todos 

los sujetos durante estas dace aemanas de Seguimiento, 

con la excepei6n de s7 , pero el incremento hab:la sido 

notablemente inferior, al conseguido durante la vigen

cia del Sistema de Econom!a de !ichas, la mejora cons~ 

guida entonces, el ritmo ·de' ·adquisi~i6n de conocimien

tos nlcanzado en el Sistema·, no se manten:!a la ultima 

scmana del per!odo de Seguimiento. 



ESTABLECIHIENTO DE UU SISTEMA DE ECONOHIA DE FICHAS EN 

UNA CLASE DE LIGEROO 
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VI.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ECONOMIA DE FI

CIIAS EN UNA CLA.SE DE "LIGEROS" • 

1. Objetivos generales para la "clase". 

a) Atender a las explicaciones colectivas del pr~ 

fesor: mirar bacia delante, bacia el profesor, no ha -

blar ni hacer gestos con otros nifios, no jugar con el 

material escolar y otros objetos, mientras explica el 

profesor. 

b) Estudiar las unidades completas asignadas por 

el proresor durante todo el periodo de ~iempo asignado 

para ello: mirar hacia el libro, no bnblar ni bacer 

gestos con los compafieros, no jugar con el material e~ 

colar y otros objetos. Estudiar de forma que puedan -

realizar despues los ejercicios. 

c) Reali~ar progresivamente un mayor n6merb de t~ 

reas-ejercieios de las distintas materias impartidas. 

4) Trabajar de forma cada vez mas independiente, 
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realizando tareas progresivamente mas amplias, sin tey 

ner que recurrir al profesor, sino consultando el mat!. 

rial correspondiente. No copiar las tareas de los co~ 

paiieros. 

e) Trabajar a un rimo mas rapido. 

f) Ensefiar las tareas al profesor, al terminarlas, 

para que se las corrija. 

g) Corneter un numero de errores menor cada d{a en 

los ejereicios individuales. 

h) Emplear mas tiempo trabajando, tendiendo a em

plear el 10~ de la manana, eentradoe en sus tareas. 

i) Adquirir mas conocimiento sobre las actividades 

realizadas en la clase. Realizer ejercicios cada vez 

mas dificiles, con mayor exactitud. 

j) Extinguir las conductas de: "agresi6n fisica y 

verbal e. otros niiios", "no presenter las tareas una vez 

terminadas al profesor", "el miedo a hablar al prof.!_

sor", "hablar y jugar en la clase", "estar ruera de su 

_sitio", "jugar con el material", "copiar las tareas de 

los compaiieros". 

2. Objetivos generales para cada sujeto. 

Los objetivos generales, b, c, d, e, f, g, h, i, 

. (- .... _. L: ,_ :-:, r:, 
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sefialados para la clase, lo rueron tambi~n para cada 

sujeto, espedificandolas en terminos concretos y ad~ 

cuados a su situaei6n conductal, por ello al senalar 

los objetivos ~ara los diferentes sujetos, para no ha

cer esta exposicion demasiado larga, senalnremos aque

llos objetivos especificos de cada sujeto, au~que no -

queremos dejar de recordar que, incluso esos objetivos 

que aqui no recogemos por los motivos sefialados, tueron 

en realidad "especificos" en sus 6ltimos detalles para 

cada sujeto. 

Sujeto 1. 

a} Trabajar constantemente, ein distracciones. 

b) Eliminar las conductas de jugar eon el material 

lapiz, borrador, regla y libros, durante los 

periodos de explicaci6n eolectiva, estudio -

individual y realizaci6n de los ejercicios. 

c) Eliminar el hablar a deshora con los compafie -

ros, en los periodos senalados·en el objeti

vo anterior. 

d) Eliminar la conducts de levantarse de su sitio 

sin permiso. 



Sujeto 2. 

a) Traba~ar de forma constante, sin ausencias. 

b) Abandonar la costumbre ~e pasar hojas bacia 

atras, y mirar las lecciones y ejercicios an 

teriores, a la bora de estudiar y hacer los 

ejercicios del dia. 

c) Que se dirija al profesor cuando tenga alguna 

duda, o termine sus ejercicios. 

d) Interacciones con el profesor y los compifieros, 

que de los buenos dias, pida al profesor y a 

los compafieros lo que necesita. 

Sujeto 3. 

a) Atender a las explicaciones del profesor. 

b) Establecer e incrementar la eonducta de traba

jar. 

c) Eliminar la conducta de Jugar con el material, 

durante las explicaciones del profesor, el -

estudio individual y la realizacion de los -

ejercicios. En realidad, este nino pasaba -

practicamente toda la manana jugando con los 

lapiceros, el borrador y la regla. 
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d) Eliminar el hablar en clase a deshora. 

e) Eliminar la conducts de lcvantarse de su sitio 

sin permiso. 

-Nota.- Los objetivos fundamentales para s3 podian re 

ducirse a "aprender a trabajar, en lugar de jugar con 

el material", que semanal y diariarnente formulabamos 

por peq!teiios pasos, en t&rminos de las asignaciones CO!! 

eretas. 

Su,jeto 4. 

a) Permanecer sentado en su sitio, durante los p~ 

riodos de estudio individual. 

b) Trabajar de rorma constante, sin inte~rupci2 -

nes. 

c) Consultar al profesor cuando el s6lo no es ca

paz de realizar un ejercicio, en lugar de 

permanecer sentado en su: sitio, sin hacer n~ 

da. 

d) No copiar los ejercicios del compafiero. 

e) Eliminar las conductas de hablar y jugar con -

el material durante los periodos de estudio 

individual. 



r) Eliminar la agresi6n verbal a otros ninos. 

Sujeto 5. 

a) Desarrollar la conducta de realizar el solo 

los ejercicios individuales, sin recurrir al 

oompafiero mas proximo, y/o al profesor. 

b) Elirninar las interrupciones eonstantes en su -

trabajo. 

c) Permanecer sentado en su sitiot eliminar la 

eonducta de decir "estoy cansada" e irse a -

la ventana. 

d) Elirninar la conducta de hablar con el compafie

ro mas pr6ximo durante la realizaci6n de los 

ejercicios individuales. 

Su;1eto 6 .. 

a) Aprender.a manejar el material para realizar 

los ejercicios:primero estudiar la lecci6n y 

despues consultarlo cuando le sea necesario. 

Sujeto 7. 

a) Atender a las explicaciones colectivas. 

b) Aprender a estudiar: leer despacio cada unidad. 
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c) Trabajar constantemente, sin interrupciones. 

d) Acercarse al profesor, y preguntarle cuando no 

pueda resolver el s6lo un ejercicio. 

e) Aprender a dirigirse a los ompafieros de for

ma positiva. 

f) Eliminar las agresiones fisicas y/o verbales a 

los compafieros. 

Su;1eto 8. 

a) Trnbajar constantemente, sin "ausencias". 

b) Aumentar su relaci6n con el pro~esor: que le 

salude, que vaya a su mesa cuando termine 

las tareas. 

c) Aurnentar sus interacciones con los compafieves, 

que lee pida el material que el no tenga. 

d) Eliminar las conductas de aislamiento y fanta

sias, el hablar el s6lo acerca de si mismo, 

inventandose personajes. 

su.1eto 9. 

a) Trabajar de !orma oonstante, sin interrupci~ -

nes, ni distracciones. 
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Sujeto 10. 

a) Aprender a manejar los textos para la realiza

ci6n de l~s ejercicios de las unidndes estu

diadas. 

b) Aumentar su comunicaci6n con los compafieros: -

que lee hable y ayude cuando el profesor lo 

permita. 

c) Eliminar la conductn de dibujar a las horas de 

estudio y realizaci6n de los ejercicios. 

d) Eliminnr la eonducta de llorar euando se le e~ 

rrigen los ejercicios y los tiene mal. 

Semanal y diariamente concretabamos lo~ objetivos 

antes sefialados, para la "clase", y para cada sujeto, 

en t~rminos conduetales precisos y detallados, atenien 

donos a las actividndes programadas para ese periodo -

de tiempo, a las realizaciones del grupo y del sujeto, 

a su responsividad al Sistema. 

'· Fases. 

}.1. Implantaci6n del Sistema de Economia de Fichas 

Cuando llegaron los sujetos a la clase, el lunes 

de la primera semana experimental, se babia colocado -



el cartel eon sus nombres, y al lado, dibujado, el mo 

delo de ficha correspondiente. 

Cuando todos estaban en sus mesas, 9'30, se ley6 

el nombre de cada sujeto, se compar6 la ficha dibujada 

con la que se le entregaria inmediatamente y se le di

j~."~sto es una ficha" y se le pidi6 lo repitiera, se 

le entreg6 una ficha, e inmediatamente se le cambi6 

por un reforzador de apoyo consumible, un caramelo. 

Durante tres vece~mas, a las 9'~5, 10'15 y 10'45 

se repiti6 la exposici6n anterior, pero ya con la in -
trodu~ci6n de la elecci6n entre varios reforzadores de 

apoyo. Cuando subieron del reereo, ese mismo dia, es

taba instalada la tienda. 

Cuantro veces, basta la hora de la comida, a las 

11'45, 12'10, 12'35 y 1, se les entreg6 una ficha gra

tuita, se les llev6 ala tienda y."compraron" un refo£ 

zador de apoyo. 

Desde la primers entrega gratuita de la ficha, t~ 

dos repitieron la frase citada, recogieron la ficha, ~ 

la devolvieron y recibieron el reforzador de apoyo. 

As! mismo, todos eligieron con fae~lidad entre varios 

reforzadores de apoyo, desde la primera presentaci6n y 

"comp,...aron'' cuando se les expuso por priroera vez ante 

la tienda. 
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El dia siguiente sc entreg6 gratuitamente una fi-

cha antes de iniciar el trabajo escolar, y compraron -

con ella en la tien(la. A continuaci6n, se les explic6 

todo el sistema: Conducta positiva-fieha-rerorzador de 

apoyo. Y empezamos a entregar las fichas oontingentes 

a la conducta, empleando un porgrama de refuerzo conti 

nuo,- para rlrorzar la realizaci6n de tareas completas 

y su exactitud. Este mismo dia, se empez6 a reforzar 

siguiendo un programa I.V. 5, 1a "conduota ajustada en 

clase". Se cambi6 inmediatamente. 

Durante toda esta semana y la siguiente continua

moe reforzando, de forma continua, la realizaci6n de 

tareas completes y su exactitud, ai bien, durante la 

aegunda semana se aumentaron gradualmente ·las tareas y 

el programa intermit~nte pas6 a I.V •. 10. Y seguimos 

cambiando las fichas inmediatamente. 

Al final de la segunda semana, ante la mejora co~ 

ductal uniforme de todos los sujetos, excepto s3 y s8 , 

decidimos empezar a demorar el cambio de las fichas 

por reforzadores de apoyo. 

3.2. Refuerzo continuo (R.C.) e intermitente (I.V. 

Introducci6n de Cambio Demorado. Acumulaci6n 

libre de fichas. 

Antes de iniciarse la claae, el primer dia de la 
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tercora semana experimental, sin m~s se: explic6 a los 

sujetos que ca~biarian sus fichas cuando hubiesen rea-

lizado dos tareas completas, despues de 1,1na. ligera pr.Q. 

testa, los spjetos siguieron trabajando de forma un! -

forme. De modo que pasando por un cambio demorado, 

deapues de realizar tres tareas, al final de la semana, 

todos, excepto 83' sa y s9, que aiguieron cambiando ca 

da dos tareas, cambiaban despues de realizar cuatro ta 

reas. 

Durante las semanas cuarta, quinta, sexta y sept_! 

ma, los sujetos cambiaron sus fichas dos veces durante 

la manana, antes de recreo, y al final de la clase. Y 

una vez al final de la"manana, desde comienzos de la 

octava semana basta el final del programa. 

La acumulaci6n libre de fichas, fue presentada a 

los nifios a partir de la sexta semama. Se introduj£ -

ron reforzadores de apoyo mas caros, y se les explic6 

que podrian acumular sus tichas, si lo deseaban, para 

conseguirlos. En esta clase, como veremos al anal! 

zar los resultados, hubo dos actitudes distintas ante 

la acurnulaci6n, a lo largo del programa desde la sex

ta semana en que se implanto basta el final: unos suj~ 

toe (1, 4, 6, y 10) acumularon fichas, el resto prefi

ri6 cambiarlas de forma mas inmediata. 
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'·'· Refuerzo inter.mitente (R.F., I.V.). Cnmbio ~ 

de la raz6n conducta/ficha. 

Desde principia de la segunda semana se alargaron 

progresivamente el tamano de las tareas requeridas pa

ra ganar fichas. Pero continunmes reforzandoles cont! 

nuamente, basta la septima semana, en que se introdujo 

un programa de R.F. 2, que pas6 a R.3 la oetava semana 

y a R.F.4 de la novena basta el final, para todos los 

sujetos, para salvar las diferencias individuales, se 

control6 el tamafio de las tareas, que no ocasionaba 

protestas. 

Encualquier caso, se procur6 progrnmar sus tareas 

para que recibiesen una fieha, al rr.enos antes del r~ 

creo, y otra despu~s, antes de terminar la clase. 

Los programas de I.V. fueron alargandose hasta &1 
canzar I.V. 30, desde la sexta semana basta el final, 

pasando por I.V. 10, I.V. 15, I.V. 20, I.V. 25, duran

te la se~lnda, tercera cuarta y quinta semana respect! 

vamente. 

3.4. Introducci6n de una contingencia penalizado

ra: Costo de Respuesta. 

Desde el primer momento, programamos la elimin~ 

ci6n de las conductas negativas. mediante el Control 
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sistematico de la atenci6n que el pro!esor disponsaba 

a los sujetos, y mediante el re!uerzo positivo de las 

conduetas incompatibles. 

Las conductas negativas presentadas en esta clase,~ 

excepto, ''bablar durante las explicaciones colectivas" 

y las agresiones verbales de s7 a otros nifios, y vice

versn~ no alteraban el ritmo de la clase. La primera 

de ellas pensamos podria ser controlada, si no era ex

cesivamente frecuente y prolongada, mediante el r~ · -

fuerzo de la conducta de trabajar, con el programa IV 

implantado. En cuanto a la segunda hubiesemos deseado, 

lo mismo que para la primera cuando se presentaba fre

cuontemente, despues de implantado el programa de r~ -

.tuerzo, emplear el"Tiempo Fuera11
, pero no fue posible 

por razones que estaban fuera de nuestro alcance; r.~.~ 

z6n por la que no disefiamos su empleo en nuestro dise-

no. 
Establecimos un programa de Costo de Respuesta a 

partir de la cuarta:se~ana experimental basta el final. 

Los sujetos perdian £ichas eontingentemente a la oey -

rreneia de las conductas siguiontes: 

- Bablar durante los periodos de explicaci6n c~ -

leetiva de las materias ••••••••••••••••••••• 1 ~icba. 

Agresi6n f!sica a los compafieros ••••• 2 fiehas. 

No presentar las tareas al profesor al termin~ 

514 



-las •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ficha. 

- Abandonar el trabajo diciendo, "estoy cansado ~· • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 2 fichas. 

- Jugar con el mnterial escolar durante las expl! 

oaciones colectivas •••••••••••••••••••••••• :1 ficha~~ 

- Ho pedir a los compafieros el material que nece

site, cuando esta permitido •••••••••••••••• 1 ficha. 

- Realizar actividadda diferentes a las orden~ 

das •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 2 fichas. 

La reacci6n inicial ante la perdida de una !icba 

fue de resistencia a entregarla. 

Los repertorios conduotales de los sujetos, mejo

raron y de forma m's rapida despues de la introducci6n 

del programa de Casto de Respuesta, pero honradamente 

reconocemos que, este efecto puede deberse .. , __ : bien -

a la responsividad al Sistema de Economia de Fichas,

a la entrega contingente de las mismas, bien a ln i~ 

plantaci6n del programa de Costo de Respuesta o a am 

bos tipos de contingencia. Nosotros lanzamos la hip6t~ 

sis de que se deberia a ambas, pero reconocemos, que -

no podemos aislar la parte debida a la entrega do las 

richas de la debida a su perdida. 

Tenemos que conformarnos con afirmar que progres! 

vamente los sujetos perdieron un numero menor de f! 

chas y desaparecieron las conductas disruptivas de to-
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-dos los sujetos, excepto las conductas de, "Jugar con 

el material", y "No presentar las tnreas cuando 1as 

termine", de s~, y de"no pedir el material a los comp_! 

fieros" de s8 , que solo mejoraron levemante. No debemos 

olvidar la necesidad de estos sujetos de un tratamien~ 

to individualizado, y su pequefia responsividad a1 Sis

temmde Economia de Fichas, como se refleja en 1os dg 

tos diariamente registrados para las conductas-objeti

vo generales programadas para todas las elases experi-

mentales, 

3.5. Retirada del Sistema de Economia de Ficbas. 

Finalizada la 6ltima semana de tratamiento, los -

sujetos no recibieron·ninguna £icha, ni reforzador de 

apoyo. Se coatinu6 entregando refuerzo social, contin

gente a las conductas positiva.s, y eontrolando la ,!.',_ 

tenci6n que se dispeneaba a lo.s sujetos, sistema tic_! 

mente se atendia m§s a sus comportamientos po~i t:i.vos 

y se ignoraba la ocurrencia de las conductas negativas 

que no perturbasen demasiado. 

Estn retirada total de las fichas no fue brusca. 

Empleamos diversas t~cnicas de desvanecimiento gradual: 

a)Cambio de los programas de reforzamiento desde 

la segunda semana experimental, se fue alargando la t~ 

rea requerida para ganar una ficha, y el programa IV -
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fue ampliandoso gradualmente desdo I.V.5, durante la -

primera semana, a I.V. ~0 desde la sexta semann basta 

el final. 

El programa de refuerzo continuo empleado durante 

las primeras semanas, eontingente a la realizacion de 

tareas, y a su exactitud, se convirti6 en un programa 

intermitente R.P. 2, 3, 4, a partir de la septima sem~ 

na. A partir de la sexta semana, los sujetos rueron -

retorzados segii.n un porgrama R.F. 4 e I.V. 30, por su 

tconducta ajustada". Los periodos de reforzamiento en 

una contingencia de grupo, se alargaron de cinco a 

diez minutos a partir de la novena semana. 

b) Variaci6n de los programas de cambio. Del o~ 

bio inmediato durante la primers y la segunda semanat 

pasamos a un programa de cambio proaresivamente mas d~ 

morado, que se vio reducido a una sola vez al final de 

la manana, a partir de la octava semana. 

Algunos sujetos, libremente, aoumularon sus fichas 

a partir de la sexta semnna. 

c) El pre~io de los rerorzadores de apoyo rue mas 

al~o, siguiendo no solo las leyes de la oferta y la d£ 

manda, sino de una mayor exigencio conductal para pg -

der comprarlos. 
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d) En cuanto a la introducci6n de reforzadores de 

npoyo, mas similares a los normalmente dispensados, a 

los sujetos, s6lamente pudimos utilizar un privilegio: 

el establecimiento de un orden de eambio, seg6n el nu
mero de fichas.ganadns. Circunstancins ajenas a noso

tros, no permitieron establecer ciertas actividades c~ 

mo reforzadores de apoyo, que parec!an tener calor re

rorzante para los sujetos de esta clase. 

4. Periodo de Seguimiento. 

No se entregaron mas fichns despu6s de la ultima 

semana del per!odo de Tratamiento Experimental. A par

tir de dicho momento los sujetos unicamente recibieron 

refuerzo social. El experimentador permaneci6 en la c• 

clase durante doce semanas mas, y como hab!a hecho du

rante la L!nea-Base y el per!odo de Implantaci6n de un 

Sistema de Econom!a de Ficbas, diariamente registr6 la 

ocurrencia de las conductas-objetivo generales de Pro

ductividad y Exactitud en las tareas. 

El primer dia de este per!odo de Seguimiento se -

produjeron algunas reacciones de protesta en la clase, 

al terminar las tareas y no recibir fichas, esta acti

tud desapareci6 ese mismo d!a. 

Las mejoras conductales conseguidas mientras esty 
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-vo vigente el Sistema de Economia de Fichas, se fu~ -

ron perdiendo gradualmente, como veremos detalladamen

en el an!1isis de los datos. Ninguna de las conductas

objetivo generales descendi6' al nivcl presentado en la 

Linea-Base. 

Durante la ultima semana de este periodo·de S~

guimiento, evaluamos el nivel de conocimientos alcanz~ 

do por cada uno de los sujetos de la clase, oon la mi~ 

ma prueba y de la misma forma en que lo habiamos hecho 

para la J4nea-Base y para el per!odo de Implantaei6n -

de un Sistema de Econom!a de Fichas. El nivel de cono

cimientos poseido por los sujetos era superior al a~ -

canzado el aplicaci6n para el per!odo anterior, pero -

el incremento era siempre inferior al logrado para el 

periodo de vigencia del Sistema de Economia de Ficbas 

respecto de la Linea-Base, el ritmo de adquisici6n de 

conocimientos conseguido durante la implantaci6n de un 

Sistema de Economia de Fichas, no se manten!a para 1a 

ultima semana (doceava) del periodo de Seguimiento. 
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ESTADLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ECONOf1IA DE FIGHAS EN 

UNA CI~E DE LrHITES 
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VII.- ESTABLECI~1IENTO DE UN SISTEMA DE ECONONIA DE FI

CRAS EN UNA CLASE DE"~JIHITES". 

1. Objetivos generales para la clase. 

a) Atender a las explicaciones del profesor sobre 

J.tatematicas y Lengua. Mirar bacia delante, bacia el -

profesor, no hablar, hacer geatos o jugar con otros ni 

nos, no jugar con el material mientras el profesor e~ 

plica. 

b) Estudiar las unidades completas asignadas por 

el profesor, durante los periodos a ello destinados, -

mirar ha.cia el libro, no hablar, hacer gestos ni jugar 

con los compafieros, no gugar con el material escolar u 

otros objetos. Estudiar do iorma ·que se puedan reali

zar despu6s los ejercicios, con exactitud crecicnte. 

c) Realizar progresivamente un numero mayor de t~ 

reas, ejercieios de las diferentes materias imparti~as. 

d) ~rabajar en las actividades sefialadas de forma 
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progresivamente individualizada, consultando el mat~ -

riel, euando sea precise y solo en ultima instaneia al 

profesor. 

e) Trabajar a un ritmo mas rapido. 

f) Ensennr sus tar.eas al profesor, euando las te£ 

rninen, para que se las corrija. 

g) Cometer un numero menor de errores cad.a d!a, en 

los ejercicios individuales. 

b) Emplear mas tiempo trabajando, tendiendo a e~ 

plear el 100% de la manana centrados en sus tareas. 

i) Adquirir mas conoeimientos sobre las activida

des realizadas en la clase, realiza~ ejercicios cads -

vez' mas dificiles, con mayor exactitud. 

j) Eliminar las conductas de "levantarse de la m_! 

say estar ruera de su sitio", "interrupciones durante 

los periodos de estudio y de realizaci6n de los ejerci 

cios", "hablar mientras est!n trebajando", "decir eA

toy cansado y no trabajar", "agresiones f{sicas y ver

bales a los compafieroe", "amedrantar a los compafieros". 

2. Objetivos generales para eada sujeto. 

Los objetivos, b, c, d, e, f, g, h, i, arriba se

fialados, se disenaron para cada uno de los sujetos, de 
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forma mas esp~c{fica en terminos conductales concretos 

y precisos, adccuados a su situaci6n real. No los re

cogemos aqui, para no nlargarnos demasiado. Nos limi

tamos a indicar aquellos otros objetivos especificos 

de cada sujeto. 

Sujeto 1. 

a) Realizar los ejercicios sin consulter (copiar) 

con el eompafiero. 

b) Eliminar la eonducta de decir "estoy cansado" 

y no trabajar. 

Sujeto 2. 

a) Realizar los ejercicios, tomando como punto de 

r~ferencia la unidad correspondicnte antes -

estudiada, consultnndo nl material. 

b) Permanecer sentado en su pupitre. 

c) Eliminar las agresiones verbales a los compafi~ 

ros. 

d) Eliminar las conductas de nutoauficiencia ram! 
liar, ha~lar del dinero de su padre. 

Sujeto 3. 

a) Prestar atenci6n a las actividades que esta 
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realizando. 

b) Eliminar la conducta de hablar y jugar eon el 

compafiero mas proximo mientras realizan los 

ejereicios individuales. 

c) Eliminar la conducta de dormirse durante el -

periodo de clase, anterior al recreo. 

Sujeto 4. 

a) Aprender a resolver el s6lo las dudas que le -

surjan al realizer los_ eje~cicios individua

les, pensando y consultando el material. 

Sujeto 5. 

a) Atender y no jugar con el material durante las 

explicaciones. 

b) Trabajar. con tranquilidad, bien sentado, sin -

moverse, ni levantarse continuamente, ce~ -

tr&ndose en lo que esta haciendo. len las 

unidades enteras durante los periodos de es

tudio y de realizaci6n de los _ejercicios. 

c) Roalizar los ejercicios, sin prisas, pensando 

y consultando el material, sin jugar con el 

mismo. 



d) Eliminar las conductas de ngresi6n r!sioa y/o 

verbal a los compafieros. 

Sujeto 6. 

a) Atender a las explicaciones del pro£esor. 

b) Estudiar las unidades correspondientes antes ~ 

de realizar los ejercicios. 

c) Elimi.nar el hablar con el eompa~ero mas pr6xi

mo, a la bora de trabajar. 

d) Eliminar la condueta de eopiar las tareas del 

companero m's pr6ximo. 

e) Eliminar las conteataciones negatives al prof~ 

sor y a los compafieros tales como "no", "a -

t! no te importa", "no me da la gan.a". 

Sujeto ?. 

a) Eliminar la conducta de bablar durante las ex

plicaciones colectivas, estudio y reali~aci6n 

individual de los ejercieios. 

b) Eliminar la conducta de hacer los ejercicios a 

los c ompaiieros. 

, 
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a.) A tender a las explicnciones colectivas. No j,!! 

gar con el material, l'piccs, sacapuntas, 

mientras el profesor explica. 

b) Permanecer en su sitio durante los periodos de 

estudio y de realizaci6n de los ejercicios. 

~~to 9. 

a) Realizar los ejercicios ~1 solo. 

b) Elirninar las conductas de negativismo, ante 

las instigaciones de los compafieros. 

c) Colaborar con los col!lpaiieros; lee ayude cuando 

esta permitido; que contribuya en el reparto 

~ recogida del material, en el arden de la -

claee. 

Sujeto 10.-

a) Comprobar la exactitud de sus tareas antes de 

preeentarselas al profesor. 

b) Eliminar las conductae de aislamiento en la 

clase: que coneulte a sus compafieros, si le 

es necesario, y pida y presta el material. 
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Semanal, e incluso diaria.~_ente, todos los objeti

vos de cada sujeto se concretaban en t~rminos de la m~ 

teria a estudiar, de los ejercicios a realizar, y de 

los comportamientos concretos, en un momento, bajo 

unas circunstaneias, bacia una persona eoncreta, ante 

el comportamiento de otro sujeto y otro evento ambien

tal. 

3. Fases. 

3.1. Implanta.cion de un Sistema de ~conom!a de -

Fichas. 

Cuando los sujetos llegaron a ln clase la primera 

eemana experimental, habiamos colocado el cartel con -

los nombres de loo sujetos y al 1ado una ficha en r~ -

presentaci6n dibujada, Cuando todos estaban sentados 

en sus mesas, para cada sujeto leimos su nombre, le e~ 

eefiamos su fieha, la comparamos con 1a del cartel, le 

dijimos !iesto es una fiche", y le instigamos a que lo 

repitiese, se la entregemos y le pedimos que nos ln d~ 

volviese, e inmediatamente le entregamos un reporzador 

de apoyo, un·earamelo. 

Tree veces mas (9'55, 10'15, 10'45), durante la

primera mitad de la ~afiana,·se entregaron gratuitarnen

te tichas, introduciendo desde la segunda ocasi6n, la 

527 



"clecci6n de varios reforzadores de apoyo" • 

. s
5 

reacciono con autosu£iciencia y burlas bacia -

la entrega de las fichas y su cambio por reforzadores 

de:.: apoyo. Conductas a lao que no se prest6 atenci6n, 

y que flieron atenuandose. A partir de ln. segunda oea

si6n se lea entreg6 una ticba en ultimo lugar. 

Los otros sujetos que cambiaron a continuacion de 

s5 en la primera entrogat reaccionaron con negativismo: 

"bah, yo tengo cara:nelos en mi·. ce.sa", eonductas a las 

que tampoco prestarno~ atencion alguna. Durante las 

otras tre~ entregns de la ticha, unicamente 82 pres~ -

mi6 de disponer de caramelos y de lo que queria, pero 

recibi6 la fieha y·la cambi6, se ignor6 su conducta. 

Cuando los sujetos aubieron del recreo encontr~ -

ron instalada la tienda. 

Se lea entregaron fiehas gratuitns, y se les exp~ 

so a la situaci6n de comprar en cuatro ocasionos (11'45 

12'10, 12'35 y 1), basta el final de ln clase. 

El martes de esta miema oemana, oe les entreg6 

una fiche ~ratuita que cambiaron en la tienda en el D£ 

to, y antes de empezar las tareas escolares, se les e~ 

plic6 el sistema: eonducta-fieha-reforzador de apoyo. 

A partir de es~e momento, se entregaron fiches contin

gentes a la realizaci6n de tarea~ completas y a su 
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exactitud, eiguiendo un programa de Hefuerzo Continuo, 

y fichas contingentes a la "eonducta ajustada en clase" 

siguiendo un programa de rv5• 

Continuamos reforzando contingentemente siguiendo 

un programa de Refuerzo Continuo por las tareas y au ~ 

xaotitud, y He IV para la conducta ajustada durante 

los restantes d!a s de la semana presente y la eiguiente 

Durante la segunda semana introducimos variaciones 

en el programa IV, que fue alargandose basta alcanzar 

per{odos mcdios de 10 minutos. Inerementamos, tambi&n 

el tamafio y diricultad de las tareas y de su exaotitud. 

Durante la segunda semana se produjo una mejora -

conductal uniforme y eatable en todoa los sujetos, ex~ 

copto para s5, ajuatada los criterios ~ijados para c~ 

da conducta-objetivo general,para introducir demora en 

el cambio de las richas. 

3.2. Refuerzo Continuo e Intermitente (IV), Intr~ 

ducci6n de Cambio Demorndo. Acumulaci6n li 

bre de las fichas~ 

· El primer dia de la tercera semana comenzamos a -

demorar el cambio de las ficba§, a la terminaci6n de 

dos tareas, demora que fue nlargandose a 1a realizaci6n 

de tres, e1 tercer y el cuarto dia, y de cuatro t~ · 

reas el quinto y ult5~o din de la semana. EXactamente 
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igual que hicimos en las otras clases, en este periodo, 

siempre cambiaron al menos dos veces al d{a antes del 

recreo y al final de la clase, si tenian alguna fieha. 

Durante esta semana no se produjo perdido conduc

tal en ningun sujeto. 

El cambio de las'fichas se vio reducido ados oc~ 

siones: la primers antes del recreo y la segundn al f! 
nnl de la clase, a partir de la cuarta semana. B a 

una sola vez al dia, al final de la manana, desde el 

primer d!a de la octave semana basta el final. 

La introducci6n de ciertos reforzadores de apoyo, 

mas caros, plante6 la cuestion de la acurnulacion de 

fichas, a principios de la cuarta semana, que rue per

mitida ya basta el final del periodo de tratamiento. 

Todos los sujetos, excepto s9, acumularon !ichas, 

siempre intentando conseguir un reforzsdor concreto. 

Nunca se les dej6 acumula~ fichas de una semana para -

otra. Y s8 plante6 el problema de acumular demasiadas 

fichas, que se le invit6 a gastar, sin porblemas. 

3,3. Refuerzo Intermitente (R.F. 2, R. F. 3 ~ 

R.F. 4 y I.V.). Cambio de la raz6n Conducta/ 

Ficha. 

Desde la segunda semana, veniamos programando las 

tareas de forma que requiriesen un mayor trabajo antes 
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de ser completndas. 

El programa de refuerzo continuo deriv6 en otro -

de. refuerzo intermitente·. La sexta acmana se entrega

ron !ichas ounndo terminaban dos tareas, la septimn y 

la ootnva semanas, al terminar la tereera tarea eomp1~ 

ta y de la novena semana basta el final cuando termln_! 

ban la cuarta tarea. 

La reacei6n inicial fue de protestas y demora en 

la realizaci6n de la segnnda tarea, el primer dia de 

la sexta semana, por pe:rte de s2 , s6 y s9, actitud que 

desnpareci6 ese mismo dia. 

Los intervalos de reforzamiento de ln condueta 

ajustada se alargaron grodualrnente basta aleanzar I.V. 

30 minutos durante las semanas desde la sexta hasta el 

final, como sigue: l.V. 10, l.V. 15, I.v. 20, I.V. 25, 

I.V. 30 1 la segunda, tercera, cunrta, quinta y sexta 

semanas, basta el final, respectivamente 

3.4. Introducci6n de una contin_gencia _penalizado

ra: Costo de Resuuestn. 

Con el establecimiento del Sistema de Eoonomia de 

Fichas, se programo el empleo desde el primer dia del 

control sisternatteo de la atencion del profesor, y el 

retuarzo positivo de'las conduct.as incompatibles, para 
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la eliminaci6n de las conductas disruptivas, quo pe~ 

turbaban el funcionar.liento de la cla.se, o disminu!an 

las posibilidades de interaeci6n social. 

No empleamos tampoco en esta clnne, periodos de -

aislamiento, por las mismas razones sefialadas para las 

otras clases. 

Al comenzar la.clase, el lunes de la cuarta sema

na se inform6 a los sujetos de la p'rdida contingente 

de las fichas, por la ocurrencia de las conductas a! 

guientes: 

Hnblar durante las explicaciones ••••• 1 ficha. 

Jugar con el material osoolnr durante las expl! 

cac1ones •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ficha. 

Agreai6n f!aica a los compafieroa ••••• 2 fichas. 

Despreciar a los companeros delante de la cl~ -

so•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 fichas. 

No ayudar a los compaiieros cunndo estA permit! 

do, y lo solicitan, .cn.la..d.istribuoi6n 7 recogida del 

material •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ficha. 

- Verbalizaoiones de autosuriciencia, dirigiendo

se al pro£esor y a los compafieros ••••••••••• 1 ficha4 • 

- No pedir o prestar el material esco1ar a los 

oompafieroa •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ticba. 

- Decir que se esta cansado 7 dejar de trabajar •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 ficbas. 
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- No presntar las tareas al profesor, al termin~ 

las •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 £icha •. 

Este mismo d{a se implant6 unprograma de Costo de 

Respuesta. La reacci6n general fu~ de no trabajar, ac

titud que desapareci6 el segundo d!a. 

El programa de Costo de Respuesta estuvo, como en 

todas las otras elases experimentales,vigen~e basta la 

retirada total de Sistema de Economia de Fiehas. 

Las conductas penalizadas disminuyeron gradualmen 

te, a partir del momenta en que se impusieron las mul

tas, y al final del programa hab!an prncticamente des! 

parecido en todos los sujetos. Nosotros nos pregunt~ -

mos, si esta mejora conductal se debe a la p&rdida .COB 

tingente de las fichas, o a la responsividad creciente 

al Sistema de Economia de Ficha~, a la ganancia de fi

chas, o a ambas a la vez, no poseemos datos p~ra COA -

testar a esta cuesti6n. 

3.5. Retirada del Sistema de Economia de Fichas. 

Exactamente igual que en las otras clases, final! 

zada la ultima semana de tratamiento, no se volvi6 a -

entregar ninguna ficha, ni otro tipo de reforzamiento, 

excepto el re£uerzo social. 

A partir de la segunda semana, como·habiamos pro

gramado, las tareas exigidas fueron gradualmente ma7o-
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res y mas dificiles. 

El slstema se vino desvaneciendo gradualrnente ai

guiendo las teanicas programadas para todos los cursos: 

a) Se cambiaron los programas d.e reforzamiento • -

que se hicieron ~rogresiva~ente rn6s intermitentes. El 

prog:r.arna de refuerzo continuo de las tareas realizadas 

1 au exaetitud se eonvirti6 en un programa de R.F. 2 

la sexta semana, R.F.~ las septima y octava y R.F. 4 -

desde la novena semana hasta el final. Y el programa 

de intervalo variable, se alarg6 gradualmente hasta -

alcanzar el intervalo medio de treinta minutos. 

b) Del cambio inmediato pasnmos a un prognama ca

da vez mas demorado. La tercera semana se introdujo -

para todos loa sujetos una demora basta la realizaci6n 

de dos tareas completas. a partir del tercer d{a de e.!! 

ta semnna la demora alcanz6 a la realizacion de tres -

tareas, y el quinto a la realizaci6n de cuatro tareas. 

Redujimos las ocasiones de eambio a dos, deade la cua~ 

ta a la septima semana, inclusive, y a una s6la vez d,!! 

~ante el dia, a final de la manana, desde la octava ~! 

mana basta el final. 

Ln aonmulnei6n libre de fieha se introdujo la 

cuarta semana, y permaneci6 basta el final. 

c) El control del precio de los reforzadores fue 
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tambien manejado para deavanecer el reforzamiento. Los 

reforzadores de apoyo fueron subidos de precio, no s6~ 

lo de acuerdo eon las leyes de la oferta y la demanda, 

sino tambien en vistas a una mayor exiBencia conductal, 

por la misma eantidad de refue-r.zo. 

d) Hubiesemos deseado introducir ciertae activid~ 

des entre la lista de reforzadores de apoyo, pero nos 

encontramos con las mismae limitaciones que en las 

otrns clases, tuvimos que limitarnos a aquellas que se 

realizaban dentro de la clasc, y de los horarios esta

blecidoa. Introdujimos el privilegio de un orden de -

cambio, se~un el numero.de fichas ganadas. Las otras 

actividades o privilogios que,ajustandonos a los hora

rioa, se hubiesen podido introducir, no tenian valor -

reforzante, para estos sujetos. 

4. Periodo de Seguimiento. 

Finalizado el per!odo de Tratamiento ExperimeB -

tal, no ae volvi6 a entregar ninguna ficha, ni reforzl! 

dor de apoyo~ El experimentndor permaneci6 en la clase 

durante doce semancrs m~s, y como habf.O. ·hecho dtmante -

la L!nea-R~se y el periodo de Implantaci6n de un Sist~ 

rna de Economia de Fichas registr6 la ocurrencin de las 
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conductas-objetivo generales de Productividad y Exact! 

tud en las tareas. 

En esta clase, las reacciones de protesta ante la 

retirada de las fichas fueron mas la excepci6n que la 

regla, y ·no se presentaron m~s, aespu6s de la prim~ 

ra renlizaci6n conductal que no fu~ oeguida de la e~ 

trega de una ficha. 

A lo largo de las doce semanas, que dur6 el per!Q 

do de Seguimionto se ru~ produciendo una p~rdida, en 

cifras absolutas, gradual de las mejoraa conseguidas 

para las conductas - objetivo generales mientras esty 

vo vigente el Sistema de Economia de Fichas, esta p~r

dida fue inferor siempre ala producida en las·otras 

clasee experimentales, como veremos m~s detenidamente 

en la secci6n de analisis de los datos, y por supuesto 

ee mantuvieron en un nivel muy superior al que presen

taban durante la Linea-Base. 

Durante la dltima semana de este per!odo de Segu! 

miento, evaluamos el nivel de conocimientos poseido 

por los sujetos de la clase, con la misma prueba y de 

la misma forma en que lo habiamos hecho para la L!nea

Base y para el periodo de Economia de Fichas. El nivel 

de conocimientos habia aumentado para todas los suj~·

tos durante este . periodo ·de . Seguimiento, a un : -

ritmo similar al alcanzado en el Sistema de Economia -
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de Fichs.s,,a diferencia do lo sucedido para las otras 

condiciones de retraso, parn lna que disminuy6 '·. el ri! 

mo do ndquisici6n de conoctmlcntos durante este per:f..Q 

do. 



RESULTADOS 
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VIII.- RESULTADOS. 

1. Datos registrndos • 

. Cunndo disefiamos el presento trabajo nos propuRi~ 

mos dos objetivos: 

12 Evaluar la responsividad de los retrasados me~ 

tales, profundos, moderndos, ligeros y l!mites, a la -

implantaci6n de un Sistema de Econom!a de Fichas en la 

clase. 

22 Detectar la responsividad diferencial do los 

retrasados mentales al establecimiento de un Sistema -

de Econom!a do Fichas en la clase, seg6n su grado de -

Retraso Mental: Profundo, moderado, ligero y limite. 

Especiricamos estos objetivos en terminos conduo

tales conc~etos, y formulamos unas hipotesis de traba

jo, que mas atra~ hemos recogido. . 

Estimaremoe los resultedos conseguidos dando res

puesta a las dos preguntas que ya nos planteamos cuan~ 
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-do planeabamos este estudio: 

12 t Ba sido eficaz la implantaci6n de w1 Sistema 

de Econom:l.a de ·Fichas en la clase para retraaados mon

talos con diferente grado de retraso? 

2~ l Ha sido eficaz, tal implantaci6n, de un modo 

diferen~}5.a.l en runci6n del grado de retraso? 

Para poder, ahora, al final de nuestro trabajo 

contestar a estas preguntas, que engloban las hip6t~ 

sis planteadas, recogimos a lo largo del mismo datos 

sobre ln responsividad de los sujetos al establecimien 

to de un Sistema de Econoniiade Fichas en su 11clase". -

Mas ooncretamente registramos: 

A.- La ocurrencia de las co~duc~ao-qp~~ivo fJL~~ 

rales formulada~: 

a) "Productividad": Ntimero de tareas diarins rea

lizadas por cada sujeto n lo largo de las difer9ntes -

:tasea de la investigaci6n: "Linea-Base, Implantaei6n -

de un Sistema de Economia de Ficbas, y Per!odo de S~ 

guimiento", para los sujetos de las clnses experiment§. 

les, y " Linea-Base y cinco W.timas semanas del perio

do de Control, per!odo de tiempo correspondiente a la 

implante.ei6n del Sistema de Eoooom:£a de Fichas," para 

los sujetoa de las diferP-ntes clases de Control. 

b) "Exactitud en las tareas"!Numero de ~rrores co 

metidos en las tareas realizadas por cada sujeto. 
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c) "Adguisiei6n. de Conocimientosu: Nivel de con.2 

cimientos poseido, puntuaci6n obtenida en la aplic~ . 

ci6n de la prueba correspondiente la ultima semana de 

cada "fase". 

B.- El desarrollo del Sistema de Economia de Fi -

chas, en sus diferentes pasos. y componentes. en cada 

clase experimental de las diferentes condiciones de re 

traso: Prorundo, moderado, ligoro. y limite. El derien

volvimiento de cada sujeto a traves de. los mismos, 

en su "clase"; 

12 Dunaci6n de la implantaci6n, de las diferentes• 

fases del Sistema y su desvanecimiento, dentro de la ~ 

xigencia experimental de un mismo per!odo de tiempo de 

vigencia del mismo en cada clase experimental: 

a) Tiempo que tardaron las fichas en alcanzar el 

valor de reforzadores condicionados generalizados. su~ 

peraci6n de la siguiente fase: 

a1 ) Entrega gratuit~ de las fichas: 

a1 , 1 ·-.) "Recibir la .f'icha". 

a1•2 ) "Devolver la ficha,.~ recibir el re.torza-

dor de apoyo". 

a.1•3 ) ''Cambiar la ficha por algun re.torzador de 

apoyo", 
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8 1.4) Realizar la . ~ 
"Ficha~Reforzador de Ap_2 UO.l.OD 

yo". 

81.5) "Elegir entre •o.rios reforzadores de apoyo". 

8 1.6) "Comprar ref'orzadores de apoyo en la tienda~ 

Y paso a: l.~. 

a2 ) Entrega contingente de las fichns. 

b) Rapidez en el proceso de demorR gradual y pr~

gresivo del re!orzamiento. Ocu-rrencia (cuando) y evoly 

ci6n de: 

b1 ) Demora entre la entrega de las fichas y su 

cambio por algnn feforzador de apoyo. 

b2) El aumento de la raz6n conducta/ ficha. 

c) Ocurrencia y evoluci6n del proceso de acumula• 

ci6n libre de las fiehas. 

~) Cambio de los pfeeios de los ref'orzadores de -

apoyo: clases en que sucedi6, y momento en que fue po-

sible. 

e) Respuesta de los sujetos a la introducci6n de 

reforza.dores mas similares a los que son normalmente ~ 

dispensados en el ambiente natural: pre£erencia de es

tos rerorzadores, fichas gastadas en su consecuci6n. 
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22.- Re!orzadores de apoyo preferidos, comprados 

por los sujetos de las distintas condiciones de retra-

ao. 

32.- Resposividad de los sujetos al eetableoimia~ 

to de una contingencia penalizadora, de un programa de 

Oosto de Respuesta. Registramos: 

a) Sem~a en que pttdo ser establecido sin perjui

cio del funcionamiento del Sistema de Econom{a de F! -

chas, en cada clase experimental. 

b) Raz6n n6mero de fichas/conducta disruptiva que 

ru& posible establecer en cada olase. 

c) N~mero de fiehas perdidas por los sujetos. 

d)Ocurrencia de las conductas penalizadas antes 

7 despu&s de implantar el programs de Costo de Respue~ 

ta, para 1a clase, 7 para cada sujeto. 

La presentaci6n de los datos recogidos a lo largo 

de la investigaci6n, para cada uno de los items sefial~ 

dos, es excesivamente larga, para ser recogida en esta 

exposici6n. Nos ba parecido m!s conveniente recoger en 

esta secci6n de "Resultados", aquell.on datos que son :a 

representativos de todos los registrados d!a a dia ~ 

mientramdur6 la investigaci6n, 7 que analizaremos de

tal1adamente para someter a prueba nuestras hipotesis: 

A.-

12.- Datos registrados durante la ~ltima semana -



de cada fase de la inveetigaci6n, en torma de media -

diaria, o de puntuaci6n obtenida en la aplicaoi6n de 

de la prueba corresp~ndiente de "Adquisici6n de Conoc! 

mientos", por cada sujeto, para las eonductas-ob;Jetivo 

generales sefialadas: 

a) "Productividad". 

b) "Elcactitud en las tareao". 

c) "Adquisici6n de conooimientos". 

2~.- Medias diarias para cada grupo ( experimeB ~ 

'tal y de Control ), en las distintas semanas de Yigen-· 

cia del estudio, para cada una de las conductas-objet! 

vo generales sefialadas. 

Ambos grupos de datos son presentados a continua

ci6n. 

B.- Los datos m's minuciosos y detallados, sobr~ 

el desarrollo del Sistema de Eeonom!a de Pichas, a lo 

largo de sus diterentes pasos, 7 componentes, los ire

moe reoogiendo a medida que vayamos haciendo su anali

sis en el aparbado·.siguiente. 



PROFUNDOS 

F;oductividad: Numero mediodiario de tareas realizadas -

por cada sujeto, d.urante la ultima semana de cada "fase~ 

Grupo ~xperimentnl. 

~1 
8 2 
83 
s4 
s5 
86 
s? 
sa 
89 
810 
~·. 

Gru!!o 

sl 
82 

83 
s4 s, 
s~. 
s? 
sa 
Sg 
810 

Linea-Base 

4~2 

4,4 
5,2 
8,6 
3,6 
3 
9,2 
'7 
8 
7,6 

de Control. 

ti"ea-Ea~e 

7 
3,8 
6 

8,6 
8,8 
8,4 
5,4 
9,4 
6 

3,4 

Economia de Fichas Se~uimiento 

10,8 
·6,_2 
8,8 

14,8 
10,8 

5,2 
12 
11,6 
10,6 

11 

Periodo de Control 
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?,6 
4,6· 
8 

a.a 
9,2 
9 
6,6 
9,8 
? 
,._,4 

3,4 
6 

5,4 
12,2 

G,tt-

4 

10 
8 

8,4 
8,6 



Exnotitud en las tarens. 

Numero medio diario de errores cometidos por onda 

sujeto en lae tareas realizadna, durante la ultima se. 

mana do cada "fase". 

G't'\lJ20 Exl>eJ:•imental. 

Linea-Base Economia de Fie has Seguimiento 

sl 3,4 2 3 
82 3 1,8 2,2 

s3 3 2 3 
s4 3,2 o,a 1,2 

s5 3,4 1,2 2,6 

86 2,6 2,2 2,4 

s? 3,4 1 1,8 

sa 2,8 1,4 1,8 

89 4 2,2 3,4 
810 3,6 3,2 3,4 

GrUJ20 de Control. 

J4nea-~~ Per~odo de Control. 

81 3,4 3 
82 3,2 2,6 

83 2,6 2,2 

84 3 2,4 

85 3 2,6 

86 3 2,8 

87 3 3 
sa 3,2 2,8 

89 2,6 2,4 
810 2,2 2 
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Adguisici6n de Conocimientos. 

Puntuaciones obtenidas por cada sujeto en ra apl! 

caci6n de la prueba correspondiente~ 1a ultima·,semana 

de ca.da "fasen. 

Gruno Ext>erimental 1 

Linea-Base. Econom!a de Fichas. Seguimient_p. 

sl 2~5 4l,75 4,8 

82 2,2 6,2 6,'7 

83 2 5,7 6 

84 4 ?,55 8,2 
a5 2,'75 6 5,25 
86 2 3 4,1 

8? 3 6,8 7,5 
sa 3,2 6,6 6,5 
89 3 7,? 7 
810 3,5 ?,9 8,3 

Gruno de Control 1 

L!nea-Base. Periodo de Control. 

sl 2,4 3,4 
82 2 2,2 

83 2,5 2,8 

84 3,4 3,9 
s5 3,5 4,, 
s6 3 3,9 
s? 3 5 
sa 4,7 4,9 
s9 2,1' 2,85 
510 2,3 2,9 
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I-t ODE RADOS 

Productivide.d' Numero medio diario de tareo.s real:tzndas 

por cada sujeto, durante la ultima semana de cado. "!.!_._.-

se". 

Gruno ExRerimental. 

Linea-Base. Economia de Fiohas. Seguimiento 

81 3,4 6,2 4,2 

82 4 8,8 6,8 

s3 5 10,2 6,4 

s4 5,4 9,2 6,2 

s5 5 10 7 
86 4,6 9,3 6,8 

s7 3 4,2 3,4 
sa 3,2 4,2 3,4 
s9 6,5 12,6 9,8 
810 2,8 3,2 2,8 

Gru:QO de Control! 

Linea-Base; Per!odo de Control. 

sl 5,8 7,8 
82 3,8 lf.,G 

s, 6 8,8 

s4 3,8 5,8 
85 3 3,4 
86 5 6,2 

s7 3,4 3,8 
sa 5,6 6,6 

89 5,6 6,4 

810 4,8 5,8 
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Exaetitud en las tareas: 

N6mero medio diario de errores cometidos por cada 

sujeto en las tareas realizadas, durante la ultima se-

mana de cada "f'ase". 

Gruoo ExnerimentBl• 

Linea-Base. 

sl 2,.6 

82 ~.2 

83 2,6 

s4 3 

85 2,6 

SG 3,6_ 
87 3 
sa 2,2 
Sg 2 
81o 2,6 

G;runo de Control. 

Linea-Base. 

sl 2,6 

82 2,6 

83 1,8 

84 2,8 

85 2,5? 
86 2,4 

87 2,4 

sa 3,2 

89 2,2 
810 3,6 

Economia de Fichas. 

2,4 
1,6 
1 

2 
1,2 

2 
2,6 
1,8 
l,ll 

2,2 

Periodo de Control. 
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2 
2,4 
1,4 
2,4 
2,6 
1,8 
2,2 
2,8 
2 

3 

Seguimiento 

2,6 
3 
2,2 

2,6 
2,2 

~ 
2,8 
2,2 
1,6 
2,6 



Adguisici6n de Conooimientos. 

Puntuaoiones obtenidas por cada sujeto en la apl~ 

caci6n de la prueba correspondiente, la ~ltima semana 

de cada "rase". 

Gru:Qo EXT)~.T..tmental. 

Linea-Base. Econom!a de Fichas!- Segu.i.miento 

sl 2,5 4,5 4,6 
82 3 6,5 7,5 s, 4,5 7,75 8,25 
84 3,6 ?,3 8 
s5 2 6,5 7,5 
86 2 6,2 6,?5 
87 1,2 3 3 
sa 2,1 3,9 3,95 
s9 4,75 8 9 
8 10 1,2 2,2 2,8 

GrUJ20 de Control 1 

Linea-Base. reriodo de Control._ 

81 4,1 5,4 
82 2,3 3,1 s, 3,9 5,3 
84 2 2,9 
s5 1,3 2,2 

86 4,4 5,6 
s· 1 1 2,3 
sa 3 4,6 

89 2,?5 3,85 
810 2,1 3,3 
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LIGEHOS. 

Produetividad; Numero medio diario de tareas realizadas 

por cada sujeto, durante la ultima ·scmana de cada "fa-

se". 

GrURO Exnerimental. 

Linea-Base. 

sl. 6,2 

s2 2,8 
s,_ 1,4 

84 "3,6 

85 4,6 

86 4,4 

87 4,4 

sa 4 

s9 3,5 
81o· 5,5 

Gn\~o de Control. 

Linea-Base. 

sl ' 82 4,6 

83 5,1f. 
84 6 

85 4,79 
sG 2,2 

s? 5,4 
sa 4 

s9 If. 
810 ' 

Economia de Fichas. 

10 
8 
2,8 

9,4 
8 

9,8 
9,2 
6,2 
6,6 

10 

Periodo de Control. 

3,8 
4,8 
5,9 
6,2 
4,8 
3,2 
6 

4,8 

5 
4,2 
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Seggimiento. 

8,2 
5,4 
2 
6,2 
5,2 
9 
5,8 
4,6 
4,4 
8,6 



Exactitud en las tareas. 

Numero medio dia~io de errores cometidos por cada 

sujeto en las tareas realizadas, durante la ultima se-

mana de cada "fase". 

Gru:go Ex~erimental. 

L!nea-Base. 

sl ~,8 

82 2,8 

83 1,4 

s· 4 o,s 
85 2,2 

86 4 

s? 4,2 

sa 4 

89 1,6 
81o. 2,5 

Grupo de Control. 

·Linea-Base. 

81 2,8 
82 4 

s3 2,6 

84 3,2 
85 1,6 

s6 1,2 

87 4 

sa 2.'·. 

89 2,4 

81o 2 

Economia de Fichas. 

1 

1,2 

2,6 

0,4 

1,8 

0,6 
1 

3,8 
2,2 
1 

Per!odo de Control, 

2,6 
3,8 
2,8 

3,8 
1,4 
1,19 

~ 

2,1 
2,6 
1,8 
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Seguimiento. 

1,8 
2 
1,8 

0,6 

1,8 

1,2 
2,4 

4 

2 
1,8 



Adguisioi6n de Conocimientos. 

Puntuaciones obtenidas por cada sujeto en la apl! 

caci6n de la prueba correspondiente, la ultima semana 

de cada "f'a.se". 

Gru:go Ex]2erimental. 

Linea-~ase 1 Econom!a de Fichas. Sesuimiento. 

sl 4 6,5 8 

s2 3 6,55 7,?5 
s, 2 ' 3,2 
s4 2,4 6,2 8 

s5 5,6 ?,8 8 

86 3 8 9,5 
8? 1 5,5 6,8 

sa 2 3,5 3,8 
89 2,8 3,5 5 
81o 4,6 ?,4 9 

Gruno de Con:trQ~ 1 

Linea-Base. Per!odo de Control. 

sl 3,6 4,9 
82 4,5 5,1 
s3 5,8 6,? 
84 4 4,? 
85 3 4,1 

86 1,2 2,4 

87 2,6 3,4 
sa 2,3 3,8 
89 2· 2,6 
810 1,9 2,6 

554 



LIMITES. 

Productividad; NUmero medio diario de tar.eae realizadas 

por eada sujeto, durante la 61tima semana de eada "f'a..,-

se". 

Gru~o ~Reriment~l. 

Linea-Base. 

81 6,4 

82 3,2 
83 3,4 
84 ?,6 
85 4,8 

sa 4,4 

s? ?,2 
88 5,4 
89 5 
810 8,4 

Gru~o de Control 1 

ld.nea-Base. 

s~ 5,6 
82 ? 
83 8 

s4 4,2 

85 5,2 
86 6,4 

87 3,2 
sa 4 

89 8 
810 3,8 

Economin de Fiehas. 

11,8 
10,6 

9,4 
12 
12,4 
11,8 
11 

10,8 
11,4 
10,6 

Per!odo de Control. 

6,8 
8 

a,~ 

5 
6 

? 
4,4 
5,4 
8,8 
5,4 
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Segyimien~o. 

9,6 
8,4 

?,6 
10,8 
10,2 

9 
9,4 
9,lf. 
9,6 
9,8 



Exactitud en las tareas. 

Numero medio diario de errores cometidos por cada 

sujeto en las tareas realizadas, durante la ultima se-

mana de cada "fase". 

Gru:QO Exnerimental. 

Linea-Base 1 Economia de Fichas. Seguimiento. 

sl 3 1 1,2 

82 3,2 o,a 1,2 

83 2,6 1,2 1,8 

84 1;4 0,4 0,6 

s5 3,4 0,6 o,a 
86 2,4 1 1,2 

B? 6,2 o,6 1 

sa 2,2 o,a 1 

s9 2 0,2 0,8 
8 1o 3 o,a 1 

Gru}!O de Control 1 

Linea-Base 1 Per!odo de Control!! 

81 2,8 2 

82 4,8 4,6 

83 3,2 2,2 

84 3,2 2,8 

85 2,2 2,19 

86 4,2 3,4-

87 2,6 2,4 

sa 1,8 o,a 
89 1,8 1,2 
8 10 2,4 1,2 
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Adguisici6n de Conocimicntoa, 

Puntuaciones obtenidas por eada sujeto en la apl! 

caci6n de la prueba correspondiente, la ultima semana 

de cada "!ase", 

Gru~o ExRerimental 1 

Linea.,.Base, Economla de Fichas, Seguimiento. 

sl 2,6 6,3 9 
82 1,2 5,6 7,5 s, 1,6 ;,s 8 

84 4,2 7,2 9,5 
s5 1,3 6,5 9 
86 2 6 8,75 
s? 2 7 9 .. 2 
sa 5,2 ?,8 9 
s9 1,? 6 8,25 
810 4,2 7 9,1 

GrURO de Control. 

Linea-Base. Periodo de Control 1 

Bl 2,5 ,,6 
62 2,1 3,4 
83 5,6 ? 
84 2,3 2,9 
85 1 2,3 

86 4,2 4,6 

87 1,4 2,2 

sa 1,5 2,4 

89 4,1 5,5 
810 2 3,4 
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PROFUf1DOS •. 

Productividad: N6mero medio diario de tareas realizadas 
cada semana,~r por. · • sujeto,t ~n la "clase". 
Grupo ExPerimental~· Grupo de Control. 

Linea-Base •. 
Be mana 

1- 5,62 
2- 4,7 
~ - 5,2 
4- 6,3 
5- 6,8 

Ec·onomia de Fichas. 

1- 6,5 
2- 5,4 
3- 7,2 
4- 7,6 
5- ?,1 
6- ?,5 
7- 9,6 
8- 8,5 
9- 9,3 

10 - .. 8,7 
11- 9,8 
12 - 10,38 

Seguimiento. 
Semana 

1- 9,5 
2- 9,7 
3- 8,9 
4- ?,6 
5- 8,5 
6- 7,1 
7,- 7,2 
8- 8,1. 

9- ?,? 
10 - 6,9 
11 - ?,3 
12- 7,58 
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Linea-Base. 
Semana 

1- 5,8 
2 - 5,7 

' - 6,9 
4 - 6,5 
5 6,68 

Perfodo de Contro~. 

1 -
2 -
3 -
4 -
5-
6-
7 -
8 - 6,9 
9 - 5,9 

10 - 6,9 
11 - ?,3 
12 - ?,5 

4 



Ndmero 

de 

Tareae. 

r 1 9 ·fi -13 .f$" 17 -ICJ 2-1 23 .l~ 21 29 

Semanas 

Gr,rica ng 1. N6mero medlo diario por sujeto, de tareas 

realizadas cada semana, para el grupo experi~ental de -

•PDotundos", a trav~s de las diferentes rases de la in

vestigaci6n { L.B.: Llnea-Base, E.F. : Implnntaci6n de 

un Sistema de Economia de Fichas, ~B.: Periodo de Se

guimiento ) • 
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N6mero 

de 

Tare as. 

f 3 s 13 u· 17 
Semanas 

Gr&fioa nQ 2. N4mero medio dibrio por sujeto, de ta-

reas realizadas cada semana, para el grupo de Con' -

trol de "Profundos", durante 1a Linea-Base (L.B.) 7 

las cinco 6ltimas semanas del Per!odo de Control 

(P.O.) 
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Exactitud en las tareas; 
Numero medio diario de errores oometidoa, en las 

tareas realizadas, cada semana j~~por_ sujeto+ ~n la -
"clase". 
GruRO ExP.erimental. Gru~o de Control. 

Linea-Base. Linea-Base. 
Semana Semana 

1 3,~ 1 2,? 
2 3,1 2 3,1 

3 - 2,5 3 - 2,6 
4- 3,1 ~- 2,? 
5 - 3,24 5 - 2,.92 

Economia de Fichas. ~er!odo de Control. 

1 - 3,6 1 -
2 - 3,? 2 -
3 - 2,? 3 -
4- 3 4 -
5 - 3,1 5 -

···6- 2,5 6-

7- 1,9 ? -
8- 2 8 - 2,9 
9- 2,1 9 - 3,2 

10- 1,9 10- 2,4 
11 - 1,6 11 - 2,6 
12 - 1,?8 12 - 2,58 

Seguimiento 
Beman a 

1 - 2,1 

2 - 2 

3 - 1,9 
4- 1,8 

5 - 2,2 
6 - 2,3 
7- 1,8 
8- 2 

9 - 2,1 
10 - 2,7 
11 - 2,2 
12 - 2,48 
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1 3 S 7 ' 11 41 -tS" ..fT .fCJ 21 23 2$" 27 "19 

Seman as 

Gr!fica nQ '· Ndmero medio diario por sujeto, de errores 

cometidos en las tareas realizadas, cada semana, para el 

srupo experimental de "Profundos11 a trav~s de las dif!, -

rentes fases de la investigaci6n ( L.B. 1 Lfnea-»ase, 

E.P. t Imp1antaci6n de un Sistema de Econom!a de Fiehas, 

7 S.l Periodo de Seguimiento ). 



Ndmero 

de 

Errores. 

.f 3 S' 11 15 1l 
Semanas 

Grlrica nR 4. Ndmero medio diario por su~eto, de erro

ues cometidos en las tareas realizadas, cada semana, -

para el grupo de Control de "Pnofundos" 1 durante la -

I4nea-Base (L.B.) y las cinco dltimas semanas del P~

riodo de Control (P.O.) 



MOD ERA DOS 
Productividad:Numero medio diario de tareas realizadas 
cada semana ;. _· .por 
Gruno Experimental. 

Linea-Base. 
Seman a 

1- 5,1 
2 - 3,9 
3 - ?J,7 
4 - 4,5 
5 - 4,3·;_ 

sujeto., en· la "clase". 
Grupo de Control. 

Lfnea-Base. 
Semana 

1 - 4,5 
2 - 3,8 
3 - 4,4 
4 - 4,1 
5 - 4, 'f-•1 

Economia de Fichas. ;~:;:;~-)!eriddo ~:de::.CoJ.\trol. 

r-:~'5:;-li~Semana Be mana 
1- -~3.9 

2- 491 
3- 5,3 
4- 5,2 
5- 5,6 
6- 5,4 
? - 5,9 
8- 6,3 
9- 6 

10- 6,9 
11 - 7,5 
12 - 7,8~~ 

Begyimiento. 
Semana 

]. - 6,9 
2- 7,4 
3- 6,8 
4- 6,3 
5- 6,5 
6- 5,8 
7- 6,3 
8- 6,4 
9- 6,2 

10 - 5,9 
11 - 6,1 
12 - 5,68 
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1-
2-

3-
4-

5 -
6-

7 - ---
8- 5,4 
9- 5,2 

10 - 6 
11 6,3 
12 - 5,9 



1 3 S 1 9 -If ·H ·ff .ff .f! 2i 23 ~S' J'1 19 

Semanas 

Grf:tican~ 5. Ntimero medio diario por sujeto, de tareas

realizadas cada semana, por el srupo experimental de "Mo

deradosn, a trav~s de las diferentes tases de la investi

gaci6n ( :L.B. 1 Id.nea-Base, E.F. 1 ImplaDtaci6n de un Sist,t 

made Econom!a de Fiohas, y s.: Periodo de Beguimiento ). 
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Ndmero 

de 

Tare as. 

Bemanas 

Grafica n2 6. Ndmero medio diario por sujeto, de ta

reas realizadas, cada semana1 para el gru.po de Con··-. 

trol de "Moderados", durante la Id.nea-Base ( L.B. ) 7 

las cinco 'ltimas sem~as de1 Per!odo de Control 

(P.O.) 



Exactitud en las tareas. 
Numero medio diario de er.rores cometidos, en las 

tareas realizadas cada semana t'' por ! 1 sujeto •. en la -
"c1ase". 
Grupo Experimental. 

Linea-Base. 
Semana 

1- 2,9 
2- 2,5 
3 - 3,1 
4- 2,6 

5 - 2, 7:~. 
Economia de Fichas. 
Semana 

1 3 
2 - 2,6 
3- 2,4 
4 - 2,3 

5 - 2,5 
6 - 2.4 

7 - 1,9 
8 - 2 

9 - 2,1 
10 - 1,9 
11 - 1,8 
12 - ~,8 

Segyimiento. 
Semana 

1- 1,9 
2- 2 

3- 1,8 
4- 1,9 
5- 2,3 
6- 2,4 
7- 2,2 
8- 2,1 
9- 2,6 

10 - 2,5 
11 - 2,3 

12 - 2,4 
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Grupo de Control, 
Linea-Base. 
Semana 

1- 2,4 
2- 2,3 

3 - 2,5 
4 - 2,? 
5 - 2,6 

Perf.odo de Control. 
Be mana 

1 -

2 -
3-
4-

5 -
6 - --~ 

7-
8- 2,3 
9 - 2,5 

10·- 1,9 
11 - 2,3 
12- 2,2 



1 '3 t 7 9 ·H 41 -1S 11 1' .2·1 23 2~ '2~! 29 

Semanas 

Gr!rica ng 7. NUrnero medio diario por sujeto, de errores 

cometidos en las tareas realizadas, cada semana, para el 

g~po experimental de "Moderados", a traves de las dife

rentes fases de la investigaci6n ( L.B.: Llnea-Base, 

E.F.t Implantaci6n de un Sistema de Econom!a de Fichas, 

y S~: Per!odo de Seguimiento ). 



Numero 

de 

Errores. 

.of '] S" 13 H' 11 
Semanas 

Gr6fica ng 8. Numero medio diario por sujeto, de erro

res cometidos en las tareas realizadas, cada semana, -

para el grupo de Control,. de "f~oderados", durante la -

l!nea-Base (L.B.) y las cinco 6ltimas semanas del P~·

riodo de Control (P.O.). 
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LIGEROS. 
Productividad: Numero medio diario de tareas realizadas 
ca4a semana _.J·$)or.-; 1 sujeto1J en la "clo.se". 
Grupo Experimental. Grupo de Control. 

Linea-Base. 
Semana 

1- 4,5 
2- 3,9 
3 4,2 
q. 4,3 
5- 4 

Eoonom:i.a de 
Semnna 

1 4,2 
2- 5,5 
3- 5,4 
4- 5,2 
5- 5,9 
6- 6 

7- 6,5 
8- 6,3 
9- ?,5 

10- ?,9 
11 - 8,2 

12 - 8 
Segyimiento. 
Semana 

1- 8,1 
2- 8,3 
3- .?,6 
4- ?,8 
5- ?,3 
6- ? 
7- 6,6 
8 6,9 
9- 7,1 

10 - 6,4 
11 6,3 
12 - 5,9 

Fichas. 
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Linea-Base. 
Be mana 

1- 4,4 

2 - 4,1 
3- 3,9 
4- 4,3 
5- 2,6 

~:•!··~ <fer!odo'.!d.e• Control 1 

Be mana 
1 - ---
2 -

3 -
4-

5-
6 - ---
'l -
8- 3,9 
9- 4,6 

10 - 4,4 

11 - 4,? 
12 - 4,9 



Numero 

-f 3 s 1 ' -ff 1J 1f 17 19 tf 23 2f 2J l' 

Se111anas 

Gr&fica n2 9. N6mero medio diario por sujeto, de tareas 

realizadas cada semana, para el grupo experimental de -

•t~geros", a trav~s de las diferentes fases de la inve~ 

tigaci6n ( L.B.s Linea-Base, E.F.: Implantaci6n de un

Sistema de Econom!a de Ficbas, y S.t. Periodo de Segq! -

miento). 
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Numero 

de 

Tare as. 

1 3 S" 11 15" #7 

Semane.s 

Gr,tica n2 10. •dmero medio diario por sujeto de ta

reas realizadas cada semana, para :.el grupo de Coa~~

trol de "I4geros'', durante la Linea-Base (L.B.) 7 

las cinco Ultima& seaanas de1 Poriodo de Contro 

(P.c. ). 
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txa~titud en las tnreas. 
Numero medio diario de errorea cometidoa, en· las 

tareas realizedas, cada semana i' LPdl' 1 su;jeto,: en la -
"clnse", 
Gruuo E!nerimental. 

Linea-Base. 
Semans 

1 - 2,8 

2 - 2,5 
; - 2~6 

4- 2,6 
5- 2,? 

Economia de Fichas. 
1- 2,8 
2 .. 2,4 

3 - 2,5 
.~ 4 - 2,1 

5 - 2,? . 
6- 2 

7 1,8 
8 - 1,6 

9 - 1,7 
10 - 1,4 
11 .. 1,6 
12 - 1,5 

Seguj.miento. 
Be mana 

1- 1,6 
2 - 1,? 

; - 1,5 
4- 1,7 
5 - 1,7 
6- 1,8 

7- 1,7 
8 - 1,7 

9 - 1,9 

10 - 1,8 

11 - 2 

12 - 1,9 
573 

Grypo de Control. 
Linea-Base. 
Be mana 

1 - 2,4 

2- 2,7 
3 - 2,7 
4- ~.2,6 

5 - 2,6 
Periodo.'de Control. 

1-

2-

3 -
4-

5 -
6 -

7 - ---
8 - 2,5 
9 - 2,~ 

10- 2,6 
11 - 2,7 
12 - 2,5 
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Gr,~ioa n2 11. Numero medio diario par sujeto, de errores 

cometidos. en las tareas realizadas, cada semana, para el 

grupo experimental de nldgero~• a trav~s de las di£erea -

tea tases "de la investigaci6n ( L.B.t Llnea-Base, E.P.t -

Implantaoi6n de un Sistema de Economia de Fichas, ~ s.: -
Par!odo de Seguimiento ). 
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Numero 

de -

Errores. 

1 3 5" f1 -tr 1r 
Semanas 

Grafica n2 12. H6mero medio diario por sujeto, de e~ 

res cometidos en las tareas realizadas, cada semana, -

para el grupo de Control de "Ligeros", durante la 1£. -
naa-Base (L.B.) y las cinco ultimas semanas del Perio-

do de Control (P.o.). 
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Llfo1ITES. 

Productividad: N6mero medio diario de tareas realizadas 
cada semana , .' por · sujeto,. en la "clase". 
Grupo Experimental. Grupo de Control. 

Linea-Base. Linea-Base. 
Semana Semana 

1 - 6 

2- 5,9 
~ - 5,4 
4- 6,1 

; - 5,6 
E.C·onom!a de Fichas. 

Semana 
1- ·.-6,1 
2- 7 
3- 7,8 
4- ?,3 
5 - 8,2 
6- 8 

7 - 9 
8- 8,7 
9 - 9,1 

10 - 10,9 
11 - 11 
12 - 11,2 

Seguimiento. 
Semana 

1 - lO,"'~:S 

2 - 10,9 
3 10,8 
4 - 10,5 

5 - 10,3 
6 - 9,9 
7 - 9,5 
8- 9,4 
9 - 9,7 

10 - 8 

11 - 9,5 
12 - 9,4 
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1 -
2-
3-
4-

5-
Periodo 
Semana 

1-

2-

3-
4-

5 -
6-

7-
8-
9-

10 -
11 -
12 -

5,9 
6,3 
5,7 
6,2 

5,5 
ge Control. 

---
6,1 
6,8 
5,9 
6,? 
6,5 



Bemanas 

Gr&rica ng 13. Bumero medio diario por sujeto, de tareas 

realizadas cada semana, para el grupo experimental de -

.. Id.mi.tes'', a traves de las dif'erentes rases de la invea

tigaci6n ( L.B.: Linea-Base, E.F.: Implantaci6n de un • 

Sistema de EConomia de Ficbas, 7 s.: Per!odo de Segq! -

miento ). 
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Nuroero 

de 

Tareas. 

-1 3 r 13 1s- ..,., -
Semanas 

Gr&ricn ng 14. Ndmaro medio diario por su~eto, de ta

reas renlizadas cada semana, para el grupo de Control 

de Limites•, durante la Linea-Base (L.B.) 7 las cinco 

61timas eemanas del Per!odo de Control,(P.O.) 
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~actitud en las tareas. 
Numcro medio diario de errores cometidos, en las 

tareas realizadas, cada semana . .--.-.por~ sujeto1: on la -
"clase". 
Grupo Exnerimental. 

Linea-Base. 
Seman a 

1- 2,6 
2- 2,8 

~ - 3,1 
4- 2,9 
5- 2,9 

Economia de Fichas. 
Semsna 

1 - 3 
2- 2,5 
~- 2,1 
4- 2,1 

5 - 1,9 
6 - 1,8 

? - 1,5 
8- 1,1 

9 - 0,?8 

10 - o,-69 
11 - o,a 
12 -- 0,74 

Seguimiento. 
Semana 

1 - 0,8? 

2 - 0,?8 
3 - 0,9 
4- 0,77 

5 - 0,8 

6 - 0,8.1 

7 - 0,9 
8- 0,93 
9 - 0,89 

10 - 1,1 
11- 0,98 

12 - 1,06 
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Grupo de Control. 
Linea-Base. 
Seman a 

1 - 2,? 
2 - 2,9 
3 - 2,3 
4 - 3,2 
5 - 2,9 

Per!odo de Control. 
Be mana 

1-

2-
3-
4-
5-
6-

7 -
8 - 2,4 
9 - 2,3 

10 - ~~2,2 

ll - 2,3 
12 - 2,3 



!I -ff 13 . -If -1Y ~q 21 ~3 25'" 27 29 

Semanas 

Gr4fica nQ 15. Numero medio diario por sujeto, de errores 

cometidos en las tareae realizadas, eada aemana1 para el 

grupo experimental de "Llmites", a traves de las dileren

tes rases de la investigaci6n.( L.B.I Linea-Base, E.F.: -

Xmplantac~6n de un Sistema de Economia de ~ichas, 7 s.: -
Beguimiento ). 
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Numero 

de 

Errore e. 

1 1 ~ 1J .1S ~7 

Sernanas 

Gr&£ica n2 16. Nfimero medio diario por sujeto, de e

rrores cometidos en lns tareas realizadas, cada se~ 

na, para el grupo de Control de "L!mites", durante -

la Linea-Baso (L.B:) y las cinco ultimos semanas del 

Periodo de Control (P.o.). 
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2. An&lisis de los Datos. 

La exigencia de alcanzar·un nivel de conocimien~ 

tos cada vez mayor es una constante en la sociedad ac

tual, que lleva a detectar un mayor numero de ou3etos 

con retraso mental, y·a una mnrginaci6n de los que no 

adquieren los conocimientos programados, cada vez may~ 

res. 

Ya hemos expuesto con cierto detalle, ahora nos 

limitamos a recordarlo, como en nuestro paia, durante 

el curso acad~mico 197?-?8, casi las dos terceras par

tes de los alumnos escolarizados en centros de Educa~

ci6n Especial sufrian deficiencia mental, exactamente 

22.696, el 63,5- eran retrasados mentales. El Institu~ 

to Nacional de Educaci6n Especial estima en 95.896 los 

retrasados mentales que necesitarian un puesto escolar 

en ~entros de Educaci6n Especial, y en 60.808 los nee~ 

aitados por su retraso m~ntal de aulas especiales en -

centros ordinaries. 

Ante el elevado numero de estos sujetos, nos ven! 

mos planteando desde hace varios afios, el problema de 

su educaci6n, porque en nuestro trato directo ~ diario 

con elloa hemos descubierto grandee posibilidades de -

desarrollo conduotal, que no se hacen realidad, dentro 

de las limitaciones impuestas por sus deficits fisicos 

7 bio16gicos, que bemos arrontado tambien. 
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Ante esta situnci6n nos planteamos la busqueda de 

unaa t6cnicas de entrenamiento, rehabilitaci6n y educ~ 

cion e!icaces y adecuadas a sus caracteristicas indiv! 

dua1es, tambien en estos sujetos existen diferencias -

individuales. 

La profundizacion en el conocimiento de los prin

cipios de la Psicologia del Aprendizaje, y de las tec

nicas de Modifioaci6n de Conducta, nos llev6 a invest! 

gar la utilidad de una tecnica en concreto, los siste

mas de Economia de Ficbas, para la educaci6n de los r~ 

·trasadoa mentales, .frente a la eficacia de la educ.a . ·.-:-

ci6n regularm.ente impartida en los centros de Educ.! · • 

cion Especial. 

·La existencia de un nmplio abanico de grados de 

Retraso y de una earacterizaei6n individual, resultado 

de una determinada interaeei6n en el medio de un orga~ 

nismo con una determinada constituci6n biol6gica, de y 

na historia pasada concreta de refuerzo del sujeto, -

~unto con la ya conocida no responsividad de algunos -

sujetos a los sistemas de Eeonomia de Fichas nos condy 

~o a pensar en la neeesidad de estudiar la responsivi

dad difereneial de los retrasados mentales, a tales 

sistemas de reforzamiento, en £unci6n del grado de re

traso, y el c6mo estructurar su implantaci6n y des~ -

rrollo en una clase para p~ofundos, en una para moder~ 
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-doe, para ligeros, para limites. 

Ahora trAs la realizaci6n de nuestro trabajo, con 

los datos que diariamente hemos reeogido, trataremos ~ 

de contestar a esos problemas que nos planteabamos, d~ 

~ando siempre el campo abierto a la revisi6n de nue~ -

tras reopuestas y buscando en los resultados consegui

dos nuevos caminos para seguir trabajando. 

Realizaremos el analisis de los datos siguiendo 

el orden eh que formulamos los objetivos e hip6tesis -

del presente estudi~. 

12.- t~ha producido una mejora conductal mayor 

en las clases experimentales, donde implantamos un Sis 

tema de Econom!a de Fichas, aue en sus respectivas 

clases de Control. an laB que continu6 i!!!P,artiendose 

la educaci6n regularmente o!reqida por el Centro? 

Analizemos los datos registrados para cada una de 

las conductas-ob3etivo generales sefialadas, la ultima 

semana de cada ":tasa" de la investigaci6n aqui pert! -

nentes. 

a) PRODUOTIVIDAD. 

Para todas las condiciones de retraso estudiadas, 

como puede apreciarse en los datos num~ricos que expr.!_ 

samoa a continuaci6n, se ha produoido un aumento mucho 

mayor, en el numero medio diario por sujeto, de tareas 

realizadas en las elases experimentales, frente a sus 
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respectlvas clasea de Control, durante el per:!odo en -

que estuvo vigente el Sistema de Econom!a de Fichas, -

en lao clases experimentales. 

Profundos 

Moderados 

Ligeros 

L!mites 

Profundos 

Moderados 

Ligeros 

L!mites 

Grupo·Experimental Grupo de Control 

L. B. E. F. L. B. P. C. 

6,08 10,38 6,68 ?,5 

?,?9 4,68 5,92 

8 

11,18 5,54 6,52 

N6mero medio diario por sujeto de ta
rea~~~ealizadas en la clase, la ulti~· 
ma semana de cad.a "tase". (1) 

Grupo··Experimental Grupo de Control 

1,83 1,15 

1,?5 1,25 

2,03 1,18 

2,18 1,21 

Media de los cocientes entre el nume• 
ro medio diario de tareas realizadas 
durante la 111 tim a semana de la Econo~. · . 
mia (Periodo de Control ) y el numero 
medio diario alcanzado durante la ul
tima semana de la Linea-Base, para c~ 
da sujeto 

C1) 
L.B. • Linea-Base. 
E.F. • Economia de Fichas. 
P.o. = Per!odo de Control. 
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Este incremento diferencial en Productividad es -

superior de forma estadisticamente significativa para 

las clases experimentales, en todas las condiciones de 

retraso, al nivel de conJ:ianza del 1,;. Aplicarnoa la '·-~ 

prueba de "Significaci6n de 1a·diferencia entre las m~ 

dias de dos muestras pequeiias e independientes", a los 

datos registrados para cada sujeto en la dltima semana 

de las rases correspondientes ( llnea-Base, y Econom{a 

de Pichas o Per{odo de Control ), transformados en ~O£ 

ma de cocientes entre ea numero medio diario alcanzado 

la ultima semana del periodo; · de "Economia de Fichas" 

( Per{odo de Control para los grupos de Control ) y el 

numero med~ diario alcanzado en la ultima semana del 

perfodo de Linea-Base, y hemos obtenido los siguiea·~ 

tea valores empiricos de "t": 

Profundos 

Modera.dos 

Ligeros 

L:lmites 

11 t"m 3,?2 

"t"= 3,93 

"t"= 5,68 

"t"= 4,4 

Valoree siempre euperiores al valor de "t" en la tabla 

correspondiente, al nivel del 1~ para 18 a. de L. 

( "t"= 2,55 ). 

En las clases en las que implantamos un Sistema -

de Economia de Fichas ee ha producido un aumento en el 

numero de tareas realizadas .. por · ; sujeto , superior 

al producido en sus respectivas clases de Control. 
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b) EXACTITUD EJ~ LAS TAREAS. 

El numero medio diario de errores cometidos,::en -

las tareas realiznda.s , .. por los ·sujetos ·de·:;las• ll.isti~ -

to.arrolases _experj.mentales ha disminuido mas t durante 

el tiempo en que estuvo implantado un Sistema de Eoon2 

mia de Fichas en las mismas, que el cometido por los -

sujetos en sus respectivas clases do Control, como lo 

manifiestan los datos siguientes. 

Profundos 

Moderados 

Ligeros 

L{mites 

Profundos 

Modorados 

ligeros 

Limites 

Grupo Experimental Grupo de Oontrol 

L. B. E. F. L. B. P. C. 

3,24 1,?8 2,92 2,58 

2,74 1,82 2,62 2,26 

2,73 1,56 2,58 2,51 

2,94 0,71-t- 2,9 ·2,28 

Nfunero medio diario de errores comet! 
dos- ·• poi! - sujeto; en la "clase" la 

ultima semana de cada urase". 

Grupo Ex:Qerimental Gruno de Control 

0,55 o,ea 
o,G? 0,85 

0,69 0,97 

0,2? 0,?5 
Media de los cocientes entre el nume
mero medio diario de errores cometidos 
la ultima semana de la E. C. ( P. c. ) 
1 el mismo para la ultima semana de la 
L. B. por cada sujeto, para cadn "clase~ 



Este incremento diferencial en la Exactitud ea s~ 

perior de forma estad!sticamente siGnificativa para -

las clases experimentales, en todas las condiciones de 

retraso estudiadas, al nivel de con.fianza del 1~. A_•.:

plicamos la prueba de "Significaci6n de la diferencia 

entre las medias de do a muestras pequefias e indepG!!' i· -

dientes" a los datos sobre Exactitud registrados para 

eada sujeto en la 61tima semana de las fases correspo~ 

dientes ( Linea-Base, y Economia de Fichas o Periodo 

de Control ), ·transformados en forma de cocientes como 

lo bicimos para los datos sobre Productividad, y hemos 

obtenido los siguientes valores empfricos de "t": 

"Profundos" "t"=-4,53 

"Moderados" "t "= 2,76 

"Ligeros" ''t"= 8,08 

"L{mitee" "til= 6,4 

Valoree siempre superiores al valor de "t" en la tabla 

correspondiente, al nivel del 1% para 18 G. d·e L. 

( "t"=- 2,55 ). 

En las clases en que implantamos un Sistema de E

conomia de Fichas se ha reducido mas el numero de err2 

res oometidos. :· .por . sujeto, que lo hizo en sus re~ 

pectivas clases de Control, en el mismo periodo de 

tiempo. 
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c)ADQUISISCION DE·CONOCIHIENTOS. 

Las puntuaciones obtenidas por loa sujetos de las 

clases experimentales, en la aplicaci6n de la prueba -

eorrespondiente, la ultima semana del per!odo de ECOD£ 

mia do Fichas ban experimentado un incremento SUP,!."> .. 

rior respecto de las obtenidas en la aplicaci6n de la 

misma la ultima semana de la Linea-Base, frente al in

cremento experimentado en las puntuaciones obtenidas -

en eetas aplicaciones de la prueba respectiva a los sy 

jetos de las clases de Control. Este aumen.to difere!! -

oial puede 

nuaci6n. 

Pro:fundos 

Moderados 

Ligeros 

Limites 

apreciarse en los datos presentados a cont! 

Grupo Exp~rimental Gruno de Control 
!:L. B. E. F. L. B. P. C. 

- 2,81 6,22 2,89 3,61 

2,68 5,58 2,68 3,85 

3,014- 5,79 3,09 4,03 

2,60 6,52 2,67 3,73 

.M~4.~~s de la puntuaeiones obtenidaa -

por cadn aujeto, en la aplicaci6n de 

la prueba correspondiente la ultima -

semana de cada "f'a.se", para los dit~ 

rentes grupos. 
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Profundos 

ttoderados 

Ligeros 

L{mites 

Grupo Experimental Grupo de Control 

3, 1~0 0,72 

2,9 1,17 

2,?5 0,94 

3,92 1,06 

Media de las diferencias para cada s~ 

jeto entre la puntuaei6n obtenida en 

la aplicaci6n de la prueba correspon

diente la ultima semana de la EconQ -

mia de Fichas y la obtenido. en la g :..-· 

plicaci6n de la prueba la ~ltima sem~ 

na del periodo de Linea-Base, para 

los diferentes grupos. 

Este incrementa diferencial en el nivel de conoci 

mientos poseido es superior de forma estad{stieamente 

significativa para las clase$ experimentales, en todns 

las condiciones de retraso estudiadas, al nivel de con 

tianza del 1~, frente a sus respectivas clases de Con

trol. Aplicamos la prueba de "Signi£icaci6n de la dif~ 

renoia entre las medias de dos muestras pequefias e in

dependientes" a las diferencias entre la puntuacicn -

ob'tenida por cada sujeto en ·-la ultima semana del p~

riodo de Econom{a de Fichas y 1a obtenida en la ultima 
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semana d~l periodo de Linea-Base por el mismo, y hemos 

obtenido los siguientes valores emp!ricos de "t": 

"Profundos" - "t"a 7,06 

"Moderndos" - "t"s 5,4 

"Ligeros" "t''• 3,86 

"Limites" "t"= 9,53 

Estos valores son siempre superiores al valor de "t" 

en la tabla eorrespondiente, al nivel del 1~ para 18 

G. de L. ( "t"• 2,55 ). 

En las clases en que implantamos un Sistema de E

conom!a de Fichas se ha elevado mas el nivel de conoci 

mientos, apreciado por las pruebaa respectivas, mien -

tras estuvo vigente dicho Sistema, que en sus respect! 

vas clases de Con~rol en el miamo per!odo de tiempo. 

En las clases, una por condici6n de retraso, en 

que establecimos un Sistema de Econom!a de Fichas, se 

produjo mientras estuvo vigente dicho Sistema, una me

jora-significativamente mayor. para los niveles est~ 

blecidos, en "Productividad", "Exaotitud" 7 nAdquis! 

ci6n de Conocimientos~ a la producida, en el mismo pe

r!odo de tiempo en sus respectivas clases de Control. 

En las prueba estad!sticas aplicadas, como ya hemos e~ 

presado 1 analizamos los datos registrados durartte_.la --
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ultima semo.na de cada ·nrase", aqu! relevante, Linea

Base y periodo de Implantaci6n de un Sistema de Econ..Q. 

m!a de Fiehas, para las clases experimentales, y L! -
nea-Base y Per{odo de Control para las clases de con

trol respectivas. Estos datos son representativos de 

todos los registrados durante todas las semanas de las 

diferentes tasea, como puede apreciarse en los datos -

registrados ~iariamente de · Pr.oductividad y Exactitud 

cada semana de las fases sefialadas ( para el Periodo -

de Control cinco ultimas semanas~), que hemos reoogido 

en la secci6n anterior 7 representado graficamente, en 

£orma de media diaria por aujeto, para cada aemana, p~ 

ra cada c1ase ( experimental y de Control ) de las di

ferentes condiciones de retraso estudiadas. Durante 

las cinco semanas de la Linea-Base el nivel de Procdu£ 

tividad y de Exactitud se mantuvo eatable en todas las 

clases. Cuando implantamos un Sistema de Economia de -

Fichas en las clases experimentales, el nivel de Pr~ -

ductividad 7 de Exactitud £u& incrementandose gradual 

mente en estas clascs mientras dicho Sistema estuvo vi 
gente, para todas 1as condiciones de retraso estudi~ -

das. El nivel de Productividad y Exactitud registrado 

durant:e · las cinco ultimas semanas del Periodo de 

Control, para las clases de Control, periodo de tiempo 

que consideramos suficiente para reali2ar:. el control 
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era muy inferior al registrado en las clnses experime~ 

tales en las cinco semanas oorrespondientes, y apenas 

mostraba variaci6n con el nivel registrado para estas 

mismas clases de Control durante ln L{nea-Base. 
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22,.- t se· .. o·ha _producido una responsividad oonduc

tal diterente para los grupos exnerimentnles de lac 

condiciones de retraso eatudiadas, en cuyas olases im

plantftrnos un S:l.stema de Econom:la de Fichas? 

t Ha sido esta responsividad diferente en 

funci6n de su grado de rotraso mental? 

t Se. ·ha producido una rcsponsividad maYor -.~ 

cuanto menor era el grado de retrnso mental de los ~ru 

ltQ.!!? 

t Se ha mantenido la mejora conductal oonse

guida en los distintos grupos experimentales? 

t Be ha mantenido de forma diferente segun 

el grado de retraso mental? 

Para contestar a eatns preguntas vamos a analizar 

los datos registrados sobre: 

-La ocurreneia de las ~conductas-objetivo gene

rales rormuladas, a"lo largo de lns diferentes rases: 

Ldnea-Base, Implantaci6n de un Sistema de Economia de 

Pichas ~ Seguimiento, para cada uno de los grupos exp~ 

rimentales de las diferentes condiciones de retraso. 

- Los datos registrados sobre la responsividad 

de los su3etos de los di!erentes grupos experimentales 

en los diferentes pasos de Sistema de Econom£a de F! 

ebas, y a ~os diferentes eomponentes del mismo. 

Seguiremos el orden en que formulamos nuestra segunda 
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hipotesis de trabajo. 

21 .- Vnmos a a~alizar el cambio producido en.:.las-. 

conductas-objetivo generales senaladas, a traves de 

las diforentes "fases" para cada grupo experimentala 

~:: ... 
a) PHODUCTIVIDAD. 

En todas las condiciones de retraso se ha produc! 

do un incremento en el numero medio diario de tareas -

realizadna por los sujetos, durante la ultima semana -

de~l.:~perfodo de Economia de Ficbas, respecto del ndmero 

medio dinrio eorrespondiente,~ para la ultima semana 

de la Linea-Base. 

El aumento arriba senalndo no se mantuvo durante 

el per{odo de Seguimiento, en los limites alcanzados -

la ultima semana de vigencia de la Economia de Fiohas 

para ninguna de las condiciones de retraso. 

L. B. E. F. s. 
Profundos 6,08 10,38 ?,58 

Moderados 4,31 ?,79 5,68 

L:lceros 4,0'4- 8 5,94 

Limitea 5,58 11,18 9,38 

Numero medio diario de t.! -
reas realizadas y· •.•.po:a·l... sy 
jeto tln la "clase", la tilt! 
ma semana de cada ".fase"(l) 

(11 L.B.: Linea-Base. E.F.: 
S. : Seguimiento. 

Economia de Fichas. 
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El aumento en el numero media diario de tare as · ·

~eaiizada~ .t· ·; _.por.•..:. sujeto e.n la claRe durante la ul t_! 

ma semana ·del perfodo de Economia de Fichas respecto -

del mismo para la ultima semana del per!odo de Linea

Base ba sido para les diferentes grupo~ de: 

"Profundos" 4,3 tareas. 

"Moderadoa" 3,48 tareas. 

"Ligeros" 3,96 tareaa. 

"Limites" 5,6 tareas. 

Tenemos que ser oautos nl comontar estos datos, 

dada la diferente naturaleza de las tareas entre las -

di!erentes condiciones de retraao. Obtendremos mas luz 

al analizar los datos para cada grupo por separado. En 

cualquier caso excluyendo el mayor atmento para la el~ 

se de "ProfundoM" que en las clses reepectivas de "Mo

derados" "3 de "Ligeros", el incremento b.a Bi<'-o mayor 

euanto menor era el grado de retraso mental. La dif~.- ~ 

rencia respecto de las otras condiciones de retraso es 

mAs ~estaca<Ja en el caso de la clase de "Limites". 

Este incremento no se ~mantuvo en el punto a1can

Bado en ningnna de las condiciones de retraso, si bien 

el numero medio diario de tareas realizadas,_.- -~·por

sujeto 9n la clase durante .. la ultima semana del ;;,. ~-: .. ;

per{odo de Seguimiento, fue superior al correspondiente 
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para la \11 tim a semana de la. J.Jinea-Base en las disti.!! -

tas condiciones de retraso. 

El dcscenso en el numero medio diario de tarens -

realizadas ,. .· -:por. ·. sujeto en la clase' durante la ul
tima semana del periodo de Seguimiento, respecto del.

correspondiente numero para la ultima semana de vigen

cia de la Economia de Fichas fu~ para las diferentes -

clases de: 

"Profundos" 2,8 tareas. 

"f1oderados" 2 1 11 tareas. 

"Ligeros" 2,06 ta.reas. 

"Li.mites" - 1,8 tareas. 

El descenso eefialado ha eido inferior cuanto menor .~ 

ra el grado de retraeo. 

El aumento producido mas arriba sefialado, y que 

se conserv6 basta la ultima semana del per!odo de s~ 

guimiento, fue respecto del numero medio diario de ta

reas renlizadas ,.. _.por. sujeto para la clase, la ult.! 

mn semana de la Linea-Base, para cada grupo de: 

"Profundos" 1,5 tareas. 

"Moderados" 1,3? tareas. 

"Ligeros" - 1,9 tareas. 

11Limites" 3,8 tareas. 

La mejora conseguida se mantuv6 m&s durante .. lla ultima 

semana del periodo de Seguimiento respecto de la ult! 
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ma. soman.a de la L!nea-Base, euanto menor era el grade 

de retraso, con la. excepci6n de la clase de "Moderados" 

respe~to de lade "Profundos". La diferebcia es llama

tiva para la elase de "L!mites" respecto de las otras. 

La observnci6n de los datos que venimos present~ 

do apunta un mayor mantenimiento de la mejora consegui 

da con el estableoimiento de la Eeonomia de Fichas, PA 

ra. los ~·L!mitea"··respecto de los otros grupos. 

Ante la imposibilidad de realizar un an!lisis es~ 

tadfstico conjunto para todos los grupos, debido a la 

naturaleza de los datos, las tareas eran diferentes PA 

ra cada condici6n de retraso, realizamos dicho an&l! -

sis independientemente para cada grupo (clase). Para -

cada una de ~as condiciones de retraso relizamos un A~ 

n!lisis de Varianza de un s6lo factor "Fases de la In

vestigaci6n" .(B) con medidas repetidas, eon el numero 

medio diario de tareas realizadas durante la dltima s~ 

mana de cada fase ( Llnea-Base:b1 • Implantaci6n de un 

Sistema de Economia de Fichas:b2 • Seguimiento:b3.) 

por cada uno de los sujetos, transformados mediante 1a 

1.'6rmi!ln X! .• V X .. - 1/2 , donde X.-.era el n6mero medio 
"A 'cJ ~d 

diario de tareas realizadas por un sujeto. (~) 

(1) Winer B. J.- "Statistical Prindiples in Expe
rimental design... MeGJ.•aw-Hi11, New York, 1971 (2i! Ed.) 
pg,gs. 261-308. 
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Antes de realizar el Annlia:ts de Varianza someti-. 

mos ,·a p!l""lteba ln distribuci6n normal de las observa -

ciones de cada casilla, mediante la prueba de Bondad 

de Ajustc, bilateral, ·.deKolmogorov. (1) Obtuvimos los 

rosultados que expresamos a continuaci6n: 

Casi~1a Tl 

Pro.fundos b1 0,1879 

Pro.fundos b2 0,2557 

Profundos b3 0,1121 

Modorados bl 0,1679 

J.1oderados b2 0,2554 

Moderados b3 0,2255 

Ligcros bl. 0,17'"'5 

Ligeros b2 0,21 .. ?8 

Ligeros b~ 0,1546 

Limites bl 0,1315 

Limites b2 0,1?03 

I·!mites b' 0,2080 

Estos valores empiricos de T1 nunca superaron el valor 

critico obtenido en la:·: tabla correspondiente (2) para 

n=lO, y p;::Ot95,- a so.bcr, 0,409. Acep"t:amos la Hip6tesis 

Nula, los observaciones se distribuyen normalmente en 

ce.da casilla. 

( ,. (l)'JConover, tl. J .- "Practical nonpnrnrnetrics St,!! 
t:isti·oa1'!J.and Sons. New York, 1971. Fags. 293-298 

(2) Cita anterior, pag. 397. 
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A continuaci6n recogemos los resultados de los "A

naliois de Varianza realizados para cada condici6n de 

retraso. 

PROFUNDOS 
Fuentes de 
variaci6n s.o. G.L. 

"Between people" 4, ·~69$8 ·9 
(1) 

"Within people" ~,35554 20 

r·t.c. 

(1) 
''ll'a.ses" 2 84109 2 1 1 420545 491 703294 

(2) t 

"Residual" 0 5141~5 18 o, 0285805 
(1) --'------------·---------------------Total. 7,72542 29 

MOD.ERADOS 

Fuentes de 
verie.ci6n s.a. G.L. M.o. F 

"Between people" 4.89036 9 

''Wi thJ.n people" 2,56354 20 

"Fases" 2,12509 2 1,062545 43,621476 

"Residual" 0,4,845 18 0,0243583 

Total. 7,4539 29 

(1) Winer, B. J.- "Statistical Principles in Expe 
rimental Design "• McGraw-Hill. Nelf York, 19?1, pag. 2E;g 

(2) "Fases·de la inves~igaci6n" (B: b1 , b2, b
3 

).-
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Fuentes de 
varin(d.6n 

"Detweon people" 

"\~ithin people" 

s.c. G.L. 

4,161~86 9 

,,47322 20 

M.c. F 

"Fases" 

"Residual" 

3,0311-34 

0,4,;888 

~a 1,51717 62,224491 

18 0,0243822 

Total·r 

LIHITES 

Fuentes de 
variaci6n 

••Between people" 

"Within people" 

?,63808 29 

.s;c. G~L. 

0,912?4 9 

5,6366 20 

"Fases'' 

"Residual" 

5,04019 

0,59641 

2 

18 

Total 6,54934 29 
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Los valores experimentalee "F 11 hallados en los a-

nalisis de varianza realizados !ueron de: 

Atl!lisis de Varia.nza 

"Profundos" 
"Moderados" 
"Ligeros" 
"Umites" 

Fobservada 
49,703294 
43,6214'76 
62,224491 
76,058133 

Para un nivol de signifieatividad de 1~, el valor cr!

tico para 2 7 18 grados de libertad es F0,99(2,18)=6,01 

Este valor es superado por los valores experimentales 

hallados, rechazamos la Hip6tesis Nula en todos los a~ 

nalisis efectuados, para el nivel de significaoi6n fi~ 

~ado, los valores experimentales hallados son signifi

cativos para tal nivel. El nivel de Productividad no ~ 

es el mismo en tod.as las f'ases de la investigaci6n, y 

6sto podemos decirlo para las di~erentes condiciones ~ 

d& retraao estudiadas. 

A continuaci6n nos preguntamos, independientemen

te para cada condici6n de retraso, lEntre que rases de 

la investigaci6n existen dif'erencias significativas? ! 
plicamos la prueba de Netnuan-Keuls, correspondicnte, ~ 

para someter a prueba· las diferencias entre todos los 

posibles pare·;.de medias. Rabiamos establecido un nivel 

de signifieaci6n del 1~. Encontramos las siguientes ~ 

terencias, que contrastamos conrsuo valores cr!ticos 

respectivos para el nivel de signiticaei6n fijado: 
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PROFUNDOS 
T2 - T1 -= 7,4?. Valor cr!tico e 2,51. ( 7,''-7> 2,51 ) 
T2 - T3 e 4 161. Valor cr!tioo • 2,17. ( 4,61) 2,17 ) 
T3 - T1 ~ 2 1 86. Valor critico • 2,1?. ( 2,86) 2,17 ) 

HODERAD03 

!1!2 - !rl ft 6,49. Valor cr!tico • 2,32. ( 6,49)2,32 ) 

T2 - T3 = 3,78. Valor cr!tico Ill 2,01. ( 3' 78 > 2' 01 ) 
~3 - Tl. = 2,71. Valor cr!tico - 2,01. ( 2,?1) 2,01 ) 

!!IGEROS 
T2 - Tl = 7,79. Valor cr!tico • 2,32. ( 7,?9) 2,32 ) 

T2 - T3 = ~,85. Valor cr!tico Ill 2,01 .. ( 3,85 > 2,01 ) 

T3 - Tl IS ~,94. Valor er!tico • 2,01. ( 3,94) 2,01 ) 

!!ID.!TES 
T2 - Tl Ill 9,74. Valor cr!tioo·ss 2,?0. ( 9,?4) 2,?0 ) 

~2- T3 IS 2,76. Valor er!tico • 2,34. ( 2' 76 > 2' ~4 ) 
T3- Tl • 6,98. Valor critico • 2,34 • ( 6,98) 2,34 ) 

(1) 
El numero medio diario de tareas por sujato, rea-

lizado durante la ultima semana del per!odo de Eoon~ -

mfa de Fichas fu' significativamente superior, al n! -

vel del 1~, al realizado en la ultima semana de la Ll

nea-Base en la clase, para todas las condiciones 

de retraso. Este incremento en la Froductividad no se 

mantuvo durante la ultima semana del periodo de Begui

miento al nivel citado, para ninguna de las condicig -

nes de retraso, hubo una p'rdida,.en la mejora logFada/ .. 

pe~o, el numero medio diario de tareas por sujeto rea~ 

( (1) Winer, B. J.- "Statistical Principles in Exp~ ·· 
rimental do sign "• P.fcGraw-Hill. Ne\ol York, 19?1, pags. -
270-271. 
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, 

-zadas en la clase la dltima semana del per!odo de Se~ 

guimien.to, ; .. es superio de forma significativa al nivel 

del 1%, al realizado en la ultima aemana dol per!odo -

de Linea-Base. 

b) EXACTITUD EN LAS TAREAS 

En todaa las condiciones de retraso ha disminui~ 

do el numero medio diario por sujeto de errores comet! 

dos durante la ultima semana del per{odo ·de Eeonom!a ~ 

de Fiehas respecto del eorrespondiente para la ultima 

semana de la Llnea-Base. Esta dieminuci6n no se mante

nia durante la ultima semana del per{odo de Seguimien

to, en los l!mites aloanzados durante la ultima semana 

de vigeneia de la Economia de Fichas, en ninguna de ·. • 

las condiciones de ~etrnso. Sefialemos. que enta perdi

da en la me~ora lograda no aloanz6 el nivel de inoxac

ti tud de la Linea-Base, para ninguna de las cond.icig 

nee de retraso. 

Profundos 

Moderadoo 

Ligeros 

IAmites 

L. B. E. J.P. s. 
3,24 1,'78 2,48 

2,74 1,82 2,48 

2,7~ 1,56 1,94 

2,94 0,74- 1,06 

N~mero medio diario por s~ 
~eto de errores cometidos 
en ~a clase, la ultima se
mana de cada ".fase". 

604 



El de~censo en el numcro me<lio diario por sujeto 

do errores COI!letidoo fJJl l.n Cllit1e dUl'an'te la ultima se

mana del per:lodo de Econom!a de },ichas, respeoto del -

mismo para la ultima oemana del per!odo de Linea-Base 

ha sido para las diferentes condiciones de retraso de: 

"Profundos" 1,46 errores. 

"l-1oderados '* 0,92 errores. 

"Ligeros" 1,17 errores. 

"Limites'' 2,2 errores. 

Puesto que la naturaleza de las tare as en que so 

cometian estoa errores era diferente, como ya sefial~.

mos, segnn la condi6n do retraso, tenemos que ser cau

tos al considorar estoa datos. 

La majora en Exactitud fu~ mayor para la elase de 

L!mites, seguida de las clases de l?rofandos, Ligeros y 

Hodere.dos. 

La disminuei6n en el numero de errores sefialada ~ 

rriba, no se mantuvo hasta el final del periodo de Se

guimiento, para ninguna de las condiciones de retraso. 

El descanso en la mejora lograda, £ue diferente s~gun 

las condiciones de retraso. El numero medio diario por 

eujeto de errores cometidos en la clase dunante la 61-

tima semana de la Economia de Fichas, babia aumentado 

durante la ultima semana del per!odo de Seguimiento, -

para las diferentes condciones de retraso en: 

605 



"Prof'undos" o,? ·errores. 

ur-toderados" 0,66 errore a. 

"Ligeros" 0,38 errores. 

''L!mi tes" . 0,32 erroree. 

Como puede apreciarse por la simple observaoi6n de es

tos dntos, la perdida en Exaotitud ru& mayor cuanto ~ 

yor era el grado de retraso. La mejora conaeguida se 

mantenia menos cuanto mayor era el grado de retraso. 

Los logros en exactitud que se .mantuvieron, ~~a~ 

peoto del numero media diario por sujeto de errores C£ 

metidos durante la ultima semnna de la Linea-Base, dur 

rante la ultima samana del periodo de Seguimiento ~ue

ron, para las diferentes condiciones de retraso del s! 

siguie~te .. n~~.erQ medio diario por sujeto de errores m~ 

nos: 

"P.rof'undos" 0,?6. 

"Moderados" 0,26. 

"Ligeros"., 0,?9. 
"Limites". 1,88• 

Oon la exeepoi6n para la clase ·de "Moderados", s~ man.:. 

tenia m~s la mejora lograda, considerando los datos de 

la L!nea-Base, cuanto menor era el grado de retraso 

siendo notable la di!erencia con los otros gru~os pa

ra los Limites. 
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Considerando conjuntamente los datos referentes al . 
deseenso en exBctitud nl final del periodo de Seguimien-

to, respecto de la mejora alcrutzada al final del periodo 

de Economia de Fichas, y el aumento conservado leultima 

semana del per!odo de Seguimiento respecto de la ultima 

semnna de la L{nea-Base 9 observamos en primer lugar que 

las mejoras logradas se mantenian menos cuanto mayor era 

el retraso mental, siendo la diferencia mas llamativa PA 

ra lo L!mites, respecto de los otros grupoa, y en segun

do que 1~ clase de Moderados se mantienon menos que en -

la de Profundos. 

Como en el easo de la "Productividad", y por las 

mismns razonea, no podomos llevar a cabo un analisis ea

tad:f.atico eonjunto para todas las condiciones de retraao, 

a lo largo de las diferentes ~ases de la investigaci6n, 

7 tenemos que limitarnos a renlizar dicho analisis para 

cada condici6n indepondientemente. Para ca.da grupo ( cla

se), realizamos un An'lisis de Varianza de un solo fa~ -

tor, "Fases de la Investigaci6n" (B), con medidas repet,! 

dao, eon el ndmero medio diario de errores cometidos du- · 

rante la ultima semana de cada fnse ( L!nea-Baso:b1 • I~ 

pla11taci6n de un Sistema de Economia de Fichas:b2 • S,!. -

guimiento:b3.) por cada uno de los sujetos, transform~ 

doe mediante la f6rmula X~ • ~X~- 1/2, donde X era el 

n6mero medio diario de errores cometidos por un sujeto. 

Antes de realizar los Analisis de v~~ianza somet! 

607 



-mos a· ... prueba lo. distribuci6n normal de las observaoi.2, 

nes de cadn casilla, mediante la prueba de Bonded de A 

~uste, bilateral, de Kolmogorov. Obtuvimos los resultA 

dos que expresamos a continuaci6n: 

Casilla 

Profundos b1 
Profundos b2 
Profundos b 3 
l'-1oderados b1 
Moderados b2 
Moderados b} 

Ligeros b1 
Ligeros 

· Ligeros 

L!mites 

Limites 

Limites 

Tl 

0,1517 

o, 235? 

0,1734 

0,2064 

0,17 

0,2293 

0,2159 

0,2064 

0,2522 

0,2228 

0,2179 

0,2085 

Estos valores emp!ricos de T1 nunca euperaron el valor 

critico obtenido en la tabla correepondiente para n•lO 

7 pa01·95, a saber, 0 1 409, aceptamos la Hip6tesis nula 

las ".0bservaoiones se distribuyen normalmente en cada 

easilla. 

A continuaci6n recogemos los resultados de los an6.J.!. -·; 

sis de varianza realizados ( uno por condj.ci6n de r,! • 

traso). 
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PROFUNDOS 

Fuentes de 

variaci6n s.c. G.L. 1!.0. p 

"Detl'leen people" 0,69432 9 

''\~i thin people., 1,29886? 20 

''Fases" 0,95922? -~2 0,4?96135 2!),418~36 

.'~Residual" O,::S396lf. 18 0,0188688 

Total 1.993187 29 

UODERI\DOS 

Fuentes de 

variaci6n s.c. G.L. M.C. F 

"Bot\·o1een peoplo n 0 14102? 9 

n~li thin people" 0,609067 20 

ttFnses" 0,4;3207 2 

"Residual" 0,17586 18 

!'otal 1,019337 29 
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LIGEROS 

Fuentes de 
variaci6n 

"Between people" 

·s.o. 

3.,767853 

G.L. 11.0. F 

9 

"\'lithin people" 1,844134 20 

".fases" 0,687787 2 0,3438935 5,3531362 

"Residual" 1,156347 18 0,0642415 

Total ~,6?1987 29 

LIMITES 

Fuentes de 
variaci6n s.c. 

"Between people" 0,595147 

''Within people" 3,6184 

"Fases" 2, 948967 

"Residual" -0,669433 

Total 4,213547 
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Loo va.lores cxperirnentales "F" hallo.dos en los ana

lisis de varianza realizados fueron de: 

An~lisis de Varianza 

·~·Profundos" 

"f1odc rados" 
"Ligeros" 
"L{rni tes" 

Fobaerva.da 
25,418~36 

22,170266 
5,3331,62 

39,646564 

Para un nivel de significatividad del 1% el valor cr!ti

co para 2 y 18 grados de libertad es F0 , 99(2,18)c6 101. -

Este vnlor es superado por los valores do ~ ballados pa-

ra ·: "Pro.fundos ", uModerados ", 7 "L:lmi tes ••, rechazamos la -

H ip6tesis Nula pRrn los an51isia realizados para dichas 

condiciones de retraso, al nivel de significatividad !i

jado, para las cuales los valorcs F experimentales son -

significativoa para tal nivel. No podemoa rechaze.r la II! 
p6tosis nula en el an'lisis de Ligeros, para el nivel de 

signi.ficatividad fijado. El nivel de E:r.actitud en las t~ 

reas no es el mismo en todas las , fasea de la invest! 

gnei6n~ para "Profundos", para '·Modcrados ", para "lim! 

tea" para el nivel de significaei6n fijado, para dioho n! 
vel no existen diCerenoias significativns en el nivel de 

exactitud alcanzado en las diferebtes .rases para "Li~ -

ros". 

An~lizemos entre que rases de la investigacion exi~ 

ten diferenci•ns significa.tivas para los grupos de 11 Pr.2 -

fundos ~' J"'oderados ", y "l!mi tea", siguiando la misma 16g! 

ca que en el estudio de la "Productividad". Para cada 
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una de las condiciones de retraso citadns nplioamos· la 

prueba correspondiente de Ne~rman-Keuls, para someter a 

prueba las diferenoias entre todos los posibles pares de 

medias. Habiamos establecido un nivel de significatividad 

del ~. Encontramos las diferenoias siguientes que con 

traatamos con sus respectivos valores cr!tieos para el n! 

vel de significaci6n fijado. 

PROFUNDOS 

T1 - T2 e 4,38. Valor critico-= 2,04. (4,38) 2,04) 

T3 - T2 = 2,2. Valor cr:£tico= 1,??. (2,2 > 1,77) 

Tl - T3 • 2,18. Valor cr!ticom 1,77. (2,18> 1,77) 

f!9DERADOS 

Tl T2 = 2,84. Valor critico= 1,4?. ( 2, 84) 1,47) 

T3 - T2 =- 2,09. Valo:!- cr!tico= 1,2?. (2, 09 > 1,27) 

T1 - T3 = 0,75· Valor critico= 1,2?. (o, 75( 1,27) 

L\!:1ITES 

Tl - T2 e 7,25. Valor cr!tico=_2,8?. (7,25} 2,87) 

T3 - T2 = lt38. Valor critico=- 2,48. (1,38( 2,48) 

Tl- T3 • 5,87. Valor cr!tico= 2,48~ (5,8? > 2,48) 

El n~mero medio diario de errores por suaeto, cometidos 

durante la dltima semana de la Econom!a de Fichas fu~ sig 

nificativamente inferior, al. nivel del 1~, al cometido d.,!! 

rante la ultima semana de la Idnea-Base para los grupos -

de Profundos, Moderados y Limites, que aumentaron la Exa~ 

tiud en sus tareas durante 1a ultima semana de la Eco~ -

mia de Fichas, significativamente a1 nivel fijado, Esta -

mejora se mantenia la ultima semana del periodo de Segui

mionto para el grupode Limites, al nivel de significg -

612 



ci6n esta.blccido, y no se mantenf.a a dicho nivel pa~a 

Profundoo y ~1oderados. El::isten diferencins signii'icat;ivas 

entrolJ!;-,.:actitud en lao toreaa para la ultlma semana del 

pe~{odo de Seguimiento y la obtenida la ultima semana de 

l.a JJinea-Base para Profundos y Limite s, para los que sa -

mnntenla la mcjora conseguida por encimadcl nivel de la -

Linea-Dase 9 durante la.ultima· semana de Seguimiento. 

e) ~SIQION DE CONOOIHIENTOo 

Para todas las condiciones de retraso estudiadas lao 

puntunciones obtenidas on la aplicaci6n de la prueba c~ -

rraspondiente, la ultima semana de cada fa3o eon superio

res segun nvnnzan las fases;· 

Profundos 

Moder ados 

Id.geroa 

Mmitee 

L. B. E. F. s. 
2,815 6,22 6,1J.35 

2,685 5,585 6,135 

3,04- 5,795 6,905 

2,6 6,52 8,73 

l.fedia de lns puntuaeiones obte_!!i 
das por los sujetos, para cada -
condici6n de retraso, en la apl! 
caci6n de las pruebas correapon
dientes la ultima semana de cada 
"fase". 

El incremento en las puntuaciones arriba presenta

dae, alcanzado la ultima semana del periodo de Econom!a 

de Fichas respecto de la puntuaci6n para la Linea-Base -
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, 

ha sido para los diferentea ~rupos de: 

"Profundos" 

"Modera.dosu 

"Ligoros" 

"Limites" 

3,405 puntos. 

2,9 puntos. 

21 755 puntos. 

3,92 puntos. 

El mayor incremento se da para los Limites, seguidos -

de los Profundos, moderados y ~geros. Hecha la salve

dad para el grupo de los L{mites, no encontramos un m~ 

yor :. o.umento··.cuanto menor era eL··.:grado de retraso. 

La puntuaci6n media, para cads condici6n de retr~ 

so, obtenida en el per!odo de Seguimiento, ha superado 

a la conseguida en la ECanom!a de Fiehas en: 

"Profundos" 0,215 puntos. 

"P.1oderados rr g,55 puntos. 

"Ligeros" 1,11 puntas. 

"IAmites" 2,21 pwttos • 

.0bserv-BIIIOS un ".aumento ·mayor cuanto men or era el grado 

de retraso 9 siendo la diferencia llamativa en el caso 

do los L{mites frente a los otros grupos, y de los Li

geros frente a los Moderados y Proftmdos. 

El nivel de concimientoe poseido por los sujetos 

de cada una de las condiciones de retraso, en cuyas 

clases estuvo implantado un Sistema de Economia de Fi-

chas mejor6 mientras estuvo vigente el citado sistema 
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y c(\ntinu6 progresondo despues de retirado el mismo d.y 

rante el pcr!odo de Socuimiento realizado. La magnitud 

do estns mojorua vnri6 para lao di!erentes condiciones 

de rotruso. Cua.ndo hacenos estas consi<leraciones no d,! 

bemos olvidnr que la prueba aplicada .fue diferente pa

ra cadn condici6n do retraso, al valorar los cambios -

producidos, debcrnos tenerlo presente. 

Puento que el periodo de Seguimiento dur6 el mis

mo periodo de tiempo que la vigencia del Sistema de E

conom:la de Fichas, resulta interesante comparar la me

jora a1cnnzada durante el periodo de Economia de F!:-~ 

chas respecto del nivel de conocimicntos poseido en la 

Linoo.-Dnso, oon la conscguida en ol per!odo de Segu!:---

mi.ento respcc·to del nivel poseido al final del periodo 

de Economia de Fichas. 

E.F • ..- L.B. s. ... E.F. D. ~::,, 

Profundos 3,405 0,215 3;-190 

J.foderados 2,9 0,55 2,35 

Idgeros 2,?55 1,1 1,655 

Limites 3,92 2,21 1,71 

E.F. - L.n. : Diferencia entr«3 la.--. .-puntuaci6n_..,_._ .. 
media ·, e.lcanzacla. por la clase en el periodo de -
E.F. y la obtenida en la L.B. 
s. - E.F~: Diferencia entre la puntuaci6n media -

.. }· .-:. para la · colase- - en el per:!odo de s. y la obteni 
da en el periodo de E.F. -
D. Diferencia entre las expresiones anteriores. 
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Observamos un incremento mayor, y 6sto para todas 

las condiciones de retraeo en la puntuaci6n posa .el -

per!odo de Economia de Fiehas respeoto de ln obtenidn 

en la Linea-Base, que e 1 oxperimentad.o en la prmtuB: · ! -

ci6n del periodo de Seguimiento, respecto de la obte~i 

en el periodo de Econom!a de Fiehas. El ritmo de Adqu! 

sici6n de conocirnientos t ~lcan·zado: · · mientras estuvo -

vigente el Sistema de Economia de Fichas no,se mantu~ 

vo en los l!mites logrados, durante el per!odo de S~ -

guimiento, para ninguna de las condiciones de retraso. 

La diferencia entre ambos aumentos no fue igua1 

para todns las condiciones de retraso, es mayor, de 

f'ormo. llamativa para el grupo de Profundos. El grado 

de mantenimiento del ritmo de conocimientos ndquirido 

es difercnte segUn el grado de retraso mental, es m~ -

nor cuanto mayor era. el retraso mental. ..:.Pa'l'Ja ligere.~. 

y..L&mites ( para los grupos aqui estudiados ) la 

di!erencia entro ·am ":los .. O.ume11tos ... e.s. . pr'.'ct.1~·rtmente 

la mi.sma• .. 

Debido a la naturaleza de las pruebas, diferentes 

para cada grado de retraso, no se nos permite un an&l! 

sis estadistico global, conjunto para todas las condi

ciones de retraso, nos vemos obligados a realiz~ d! -

cho analisis sobre la evoluci6n en la Adquisici6n de -

Conocimientos en las distintas· ·.rases de la investig~ ~ 
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-ci6n, independientemente para cada clase, condicion -

de retraso. 

Siguiendo la misma linea que para lns dos conduc

tas-objetivo generales ya estudiadas, para cada clase 

realizamos un Andlisis de Varinnza de un s6lo ractor, 

(B), "Fnses de la Investigaci6n" (Linea-Base: b1 , I!!! -

plantnci6n de un Sistema de Econom!a de Fichas: b2, y 

Seguimiento: b3 ), con medidns repetidas, con las pun

tuaciones obtenidas por los sujetos en las aplicaci~ -

ciones de las pruebas, al final de cada "fase 11
• 

Antes de realizar el Analisis de Varianza, somet! 

mos nprueba la distribuci6n normal de las observaci~ -

nes de cada casilla, mediante la prtteba de Bondad de ! 
justa, bilateral de Kolmogorov, empleada tambi6n para 

el an§lisis de las otras conductas-objetivo estudil! '-

da.s. Obtttvimos los resultados que presentamos a conti-

nuaci6n: 

Oas;Lll" Tl 
Profundos bl 0,1621 

Pro:tundos b2 0,1557 

Profundos b3 0,1106 

lo1oderados bl. 0,1844 

Moderados b2 0,2217 

Moderndos b~ 0,2291 
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Ca.aj.lla Tl 
Ligcros bl 0.,2120 

J.dgeros b2 0,2132 

Ligeros b3 0,2554 

L!mites b1 0,2736 

L:!mites b2 Otl794 

L!mites b3 0,2736 

Estos valores emp!ricos de T1 nuncn superaron el valor 

cr!tico obtenido en la tab1a correspondiente para n•lO 

~ p=0,95 , a saber, 0 1 409.Aceptamos la Hip6tesis Nula. 

Las observaciones se distribuyen normalmente en cada -

casilla, para los di£erentes an!liois de varianza a '

realizer • 

. A continuaci6n recogemos los resultados de los ~ 

ferentes An!lisis de Varinnza realizados ( uno por co~ 

diei6n de retraso~. 

PROFUNDOS 

Fuentes de 
variaci6n. 

"Betl-Teen people" 

"Within people" 

"Fases" 

"Residual" 

Total 

s.c. 

34~3086? 

90,025 
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~~ 

Fue:ntes de 

Varie.ei6n s.c. G.1.~., f.t.o. 

"Between people 11 89,27577 C) 

"Within people" 79,67667 20 

"Fasos" 68,71669 2 ~4,358~45 56,428049 

"Residual" 10,95998 18 0,6088877 

Total 168,95244 29 

g_GERQ.9.. 

Fuent(~S de 

Variaoi6n. s.o. G.L M.o. F 

"BettTaen people" ?2,37467 9. 

"Within people" 97,095 20 

"Fases". 79,20117 2 ~9,600585 39,835551 

"Residual" 17.89~8~ 18 o,q<J410l6 

Total 169,46967 29 

LIMI~ 

Fuentes de 
Variaoi6n. s.o. Gt-L• M.c. F 

11Between people" 19,06 9 

"Within people 11 20?,69 20 

••Fases" 192,755 2 96,3?75 116,15634 

"Residual·" 14,935 18 0,8297222 

Total 226,75 29 
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Los va.lores experimentalcs "F" hallados en loa A

ndliais de Varianza que hemos presentado fueron de: 

An~lisie de Varinnza 

"Profundos" 

"tloderados" 

''Ligeros" 

11Limites" 

FObservada 
98,416582 

56,4280lf..9 

~9,835551 

116,15634 

Para un ·valor de significatividad del 1% el valor 

critico para 2 y 18 G. de L. es F0 , 99(2,18)=6,0l. Este 

valor es euperado.··por los diferontes valores experimen 

~ales de F hallados. Rechazamos la Hip6tesis Nula en 

los analisis realizados para las diferentes condiciQ -

nea de retraso para el nivel de significatividad fij~ 

do, los valores experimentales hallados son significa

tivos para tal nivel. El nivel de eonocimientos alcan

zado no es el· mismo · en· tOdas·· las "fases de la inves

t1gaci6n, :&s:t~ podet~os~ debirlo ... para:. t-odas .... lo.s..:.Cotldi~ig 

nes· do retre,so•:estu4iadao,~- .. al., bi,-el ltOl ~. 

Analizemos entre que "fases de la investigacion" 

existen di!erencias significativas, en el nivel de co

nocimientos, para cada una de las condiciones de retr!! 

so independientemente, siguiendo la misma 16gica que -

para las anteriores conductas-objetivo generales ya a

nalizadas. Para eada una de las condiciones de retraso 

aplicamos la prueba correspondiehte de Newman Keuls, -
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para someter a ~rueba lnn diferencias entre todos los 

posibles pares de medias. Habiamos establecido un Jl!··
vol de a:i.gn:iJfioaci6n del 1%. Encontramos las siguie!!:

tes diferencias que contrastamos con sus respectivos -

valores oriticos, al nivel de significaci6n fijado: 

PROFtnfDOS 

T2- Tl • 34,05. Valor critico = 8,33. · (3'.J.,05) a, 33) 

T3 - T2 • 2,15. Valor cr!tico • 8,33. ( 2,15 < 8,33) 

T' - T1 a 36,20. Vnlor critico :c 9,62. (36,2~) 9,62) 

l•tODE~ 

~2- T~ • 29,oo. Valor cr!tico a 10,04. (29,00)10,014-) 

T3 - T2 - :: ~j50. Valor critico - 10,04. ( 5,50(10,04) 

T3 - T1 • 34,50. Valor cr£tico a 11,60. (34,5> 11,6~) 
LIGEROS 

T2 - Tl • 27,55. Valor critico -= 12,83. (27,55)12,83) 

T3- T2 =- 11,10. Valor critico - 12,83. (11;10<12,83) 

~3 - Tl. • 38,65. Valor cr!tico • l'J-,82. (38,65)14,82) 

LIM!~ 

T2 - T1 ., 39,20. Valor cr!tico a 11,?2. ( 39, 20)11, 72) 

T3 - T2 • 22,10. Valor cr!tico = 11,72. (22tl0)11,72) 

T3 - T1 a 61,30. Valor er{tico a 13,51l-. (61,30)13,54) 

El nivel· de conoeimientos alcanzado en el per{odo de · 

Econom!a de Fichas fu6 signi£icativamente superior -
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al nive~ del 1~, al que pose!an los sujetos en la L! -
nea-Base, para todas las condiciones de retraso. La im 
plantaci6n de un Sistema de Economia de Fichaa en la -

clase, 1levo consigo un aumen-to en el nivel de conoci

miento en los diferentes 8rupos. 

Las mejoras en el nivel de conocimientos conseg~ 

das durante el periodo de Seguimiento no fueron signi~ 

£icativamente diferentes al nivel del 1~, del que h~ -

bian logrado en el per!odo de Econom!a de Fichas, para 

los grupos de Profundos, Moderados y Ligeros. Dicha 

mejora .fu~ significativa, para el nivel .fijado , :para 

el grupo de L!mites. El ritmo de Adquisici6n de Conoci 

mientos, alcnnzado en todos los grupos experimentales 

mientras estuvo vigente el Sistema de Economia de F! -

chas, no se mantuvo durante el periodo de Seguimiento 

a1 nivel de significaci6n fijndo para las clases de 

Profundos, Moderados, y Ligeros, si se mantenia para 

tal nive1, en la clase de L{mites. 

El nivel de conocimientos de que los sujetos p~-· ... 

se!an a1 £1nal del periodo de Seguimiento, era signif! 

cativamente superior al nivel del ~ , al que ya~t~L:

nian en la L{nea-Base, en todas las condiciones de re~ 

traso estudiadas. No bubo perdida de los - niY.S.l(Js: :-. ·.; 

de los conocimientos adquiridos previamente, durante ~ 

el Seguimiento, para ninguna de las clases experimenta 

les. 
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En el nnnlisis de los datos sobre la ocurrencia 

de las conductas-objetivo generales, a traves de laa 

":lases de la investigaci6n": J...inea-Base, Implantaci6n 

de Ull Sistema de Economia de Fichns, y Periodo de S~ -

guimlento, en las clases experimentnlea, hemos enco!! -

trado una mejora, para todas_las condiciones de retra

so estud:ladas, en todas las conductas-objetivo genera

les: Productividad, Exactitud y Adquisici6n de Conoci

mientos, durante la Implantaci6n de un Sistema de Eco

nom!a de Fichas. A lo largo de las doce semanas de vi

gencin de tal Sistema observamos en los datos registrA 

dos diariamente y que hemos presentado en la secci6n -

anterior, en forma de media diaria por sujeto, para cg 

da una de las semanas, un incremento gradual en el ni

vel de Productividad y en ~1 de Exactitud. En 1as pun

tuaciones obtenidas por los sujetos en la aplicaci6n -

de la prueba correspondiente de Adquisici6n de Oonoci

mientos la ultima semana de vigencia de la Economia de 

Fichas observamos una gran mejora en el nivel de cono

cimientos, respecto del poseido en la Ldnea~Base. 

La. mejora de que venimos hablando no se mantuv6. 

en cifras abso1utas, basta el final del Per!odo de S~ 

guimiento de doce semanas, para ninguna de las tres -

conductns-objetivo genera~es evaluadas, para ninguna 

de las condiciones de retraso estudiadas. En los datos 
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registrndos dinriamente, y que presen-tamos en forma de 

medias diarias por sujeto, para cada semnna, para oadn 

una de las clases experimentnles, se observa un descen 

so gradual en el nivel de Productividnd y en el de ~ -

xnctitud n lo largo de las d.oce semanas del Per!odo de 

Seguimiento para todas las condiciones de retraso es't;y 

diadas •. Lo.s puntuaciones obtenidas en la aplicaci6n de 

la prueba de Adquisici6n de Conocimientos, no disminu

yeron, pero no aumentaron respecto de las conseguidns 

on la aplicaci6n para la "Implantaci6n de un Sistema -

do Economfa de Fichas" al mismo ritmo que lo habian he .,.. 
cbo durante la vigencia del Sistema de reforzamiento -

citado. 

La p6rdida en la mejora conductal conseguida , no 

ru6 para ninguna de las conductas-objetivo generales -

sefialadast ni para ninguna de las condiciones de ret~q 

so estudiadas, tal que los niveles conductales descen

diesen basta los poscidos, registrados para la L!nea

Base. El nivel registrado para cada una de las condu£ 

tas-objetivo generales, durante la ultima semana del 

Periodo de Seguimiento £u~ para todas 1as condiciones 

de retraso superior al registrado durante la ultima 

semana de la Linea-Base. 

El grado de mejora conductal conseguido y de no -

mantenimiento de la misma, no es igua.l para las distin 
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tas condiciones de retraso estudiad.as. Con las salved!! 

des hechas,on la exposici6n detallada del an~lisis de 

los dntos, la mejora rue mayor y se mantuvo mas cuanto 

menor era el grado de retraso mental. 

tRasta que punto son significativns las mejoras -

conductales conser;uidns :r el grado de mantenimiento de 

los mismas? 

En los diferentes an~lisis eeto.d!sticos realiza

dos, habicndonos fijado un nivel de si~ni!icatividad -

del l% hcmos encontrado que: 

En todas las clases, una por condici6n de retr~ 

so, en que implantnmos un Sistema de Econom!a de F! 

chas, se rec;ietr6 una·mejora significativa en la 11 Pro

ductividnd" y en la 11 Adquisici6n de Conocimientos" du

rante la ultima aemana de vigencia de la Economia d~ 

Fichas, respecto de los niveles rcgistrados para d! -

chas conductas-objetivo, la ultima semana de la Linea

Base. 

- En las clases de Profundos, ~toderados y Limites 

en que establecimos un Sistema de Econom!a de Fichas, 

registra~os una mejora significative en la "Exaetitud 

en las tareas", durante la ultima semnna de vigencia

de la Econom!a de Fichas, respecto del nivel registra

do para esta conducta-objetivo, la ultima semana de la 
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L{nea-Base. Eeta mejora no se encontr6 en la clase de 

Id.geros. 

- Las mejoras detectadas en "Produciiividad" durB!!; 

te 1a ultima semana de vigencia del Sistema de ECODQ ~ 

m{a de Fichas, no se manten!an durante la ultima sema

na del Per!odo de Seguimiento, para ninguna de las co~ 

dicionee de retraso estudiadns. 

- El nivel de Exactitud en las Tareas" y el ritmo 

en la ,.Adquisici6n" de Conocimientos" alcan7.iado duran

te la ultima semana de vigencia del Sistema de EconQ ~ 

min de Fichas se mantenia · en la clase de L!mi tes, ·'.la·

ultima semana del Per!odo de Seguimiento. Para las 2 -

tras condiciones de retraso estudiadas,,no se manten!an 

dichas mejoras conductales de rorma significative, du

rante la ultima eemana del Perfodo de Seguimiento. 

~·- Los niveles de "Productividad" y de "Conocimie!! 

tos" que ee manten!an durante la ultima semana del. Pe

riodo de Seguimiento, eran, para todas las condiciones 

de retraao estudiadas, superiores a los poseidos la ~ 

tima semana de la L{nea-Base. 

- El nivel de "Exactitud en las tnreas" que se 

manten{a en la 6ltima semana del Periodo de Seguimien

to, era. superior al registrado durante la ~-lliltima setng, 

na de la Linea-Base, para las elases de !!mites y Pro-
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-.fundos. 

Si consideramos los resultados obbenidos en los -

an~llsis estadisticos realizados a la vez que observa

mos los dntos registrados diariamente para las coa -

ductao objetivo de Prod.uctividad y de Exacti·tud en las 

Tareas~ a.nteriormonte presentados en forma d.e media 

cliarin por sujeto, para cada una de las semanas de l.as 

diferentes faoes de la investigaci6n, alcanzada por 

cada. cla.se experimental, en los que como ya. hemos C..Q. -

mentado, se pone de manifiesto un incremento gradual -

en los niveles de dichas conductas, a lo largo de las 

di.ferentcs semanns de vlgencia del Sistema de Econom{a 

de Fichus, y unn p~rdidat~mbien gradual de dicha mej2 

ra, a lo largo de las semanas del Per!odo de Seguimie~ 

to, para las diferentes condiciones de retraso estudig 

das, nunque a un ritmo di!erente para cada una, y los 

pun.tua.ciones ob·tenidas por ·los ··_ sujetos de las di:f~ -

rentes clases experimentales en las aplicaciones de la 

prueba correspondiente, ·. ·la ultima semana de cada fase 

con la mejora conseguida en la aplicaci6n para el pe

r!odo de Economia de Fichas, y la perdida en el ritmo 

de adquisici6n de conocimientos, observada en las p~ 

tuaciones alcanzadas en la aplicaci6n para el Periodo 

de SeBuimiento, diferente seg6n las condiciones de rc

traso, se nos hace manifiesto que: 
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Durantn la vigencia del Sistema de Economia de 

Fichas en la clase, se ha producido una mejora conduc

tal, para los sujetos de las diferentes condiciones de 

retraso estudiadas. 

- Las adquisiciones conductales logradas durante 

el periodo de Econornia de Fichas, se mantuvieron de 

forma diferencial 1 segnn el grado de retraso mental dy 

rante el Per!odo de Se~timiento. 

- Los niveles conductales conseguidos en el per!£ 

do de Econom!a de Fichas, no d.escendioron basta los ~ 

vales poseidos en la rAnea-Base, durante el Per1odo de 

Seguimiento, hecha la excepci6n del nivel de Exact! -

tud para la clase de Ligeros, para las dife~entes cla

ses correspondientes a las distintao condicioneo de ~ 

retraeo~ 

Ta implantaci6n de un Sistema de Economia de F! -

chas en la clase, para retrasados mentales, se ha vis

to en nuestro estudio acompafiada de una mejora conduc

tal, en todas las condiciones de retraso estudiadas, 

pero una vez retirnda la entrega de las fichas, esta -

mejora conductal se ha mantenido 6 no,: en funci6n del 

de1 grado de retraso mental de los sujetos de la cl~ -

se. 
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22.- 1'.~t:tr.:£i6n !l.C J a :f.r;m1nnt~1Q.n..J .. ~ __ Jl!.£L!liferen

!QB fn~~.§ _ _t:.~l Sistema de ECQ.l.:~&l!lia. de JQ.ch.as y S\L...J!.e.Jl= 

:t_Ot'.c_~.BJ...i&n·to. Progra.mmnos la impl.ante.ci6n, asi como -

el desarrollo y·retirada del Sistema, basandonos en la 

responsivid.ad de los sujetos que intcgrabnn los dif,! -

rentes grupos, clasea. Las di.ferentes etapas del mismo 

tuvioron unn duraci6n diforente para cnda olase, en ~ 

1'\1nci6n del grado de Retraso 1'-lental: 

a) Tiempo que tarda_ron las ficl)as en a!lg_uiri·r el 

valor do reforzadores condicionados g~nera~izados. Al 

comonznr la primern semana experimental, primera de vi 
~encia del Sistema de Economia de Fichas, expusimos a 

los sujetos a los procedimientos y materiales que m&s 

tarde :forrnarian la bnso da dicho Sistema, con los obj,!. 

tivos siguientes: 

PriiDQRQ: Que aprendiesen a cambiar las fichas por 

reforzadorcs de npoyo, a moveree dcntro del Sistema. 

Segundo: Que las fichas adquiriesen el valor de 

reforzadores condicionados generalizados para todos y 

eada uno de los sujetos. ~~: . 

El tiempo empleado para lograr estos objetivoa ru6 di

i'erente en cada clase, siompre rasulto mayor cuanto 

m6.s profundo era el grado de retraso. Evaluemos su oo,n 

secucion a traves del analisis de la superaci6n de los 

siguientes estadios: 
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a 1) Entrega__m!_l_t_i t a. df. la.s_r_ichns ~

a1.1) 11 Recibir la ficha". 

a1• 2) "Devolver la ficha y recibir el rerorzador 

de apoyo". 

a]:. 3) "Cambiar la f.icha por nlgun reforzador de ~ 

poyo". 

a1 •4 ) "Realizar la uni6n "f'icha - reforzador de !! 

poyo~'. 

da 11
• 

a1 • 5) "Elegir entre varios re.forzadores de apoyo: 

o.1 •6 ) "Comprar reforzadores de apoyo en 1a tien ._ 

a2 ) Entrega contingente de las !ichas, 

- Cambio inmediato de las fichas por reforza

dores de apoyo. 

- Mejora conductal producida. 

Analizemos detallndamente . •lo que sucedi6 en cada 

condici6n de retraso. 

a1 ) Entrega gratuita de las fichas. 

PROFUNDOS. 

Fue preciso que trascurriese una semann, cinco 

dias de clase, para que todos los sujetos, cxcepto s6 
recogiesen la ficha, la devolviesen, y recibiesen un 

reforzador de apoyo. Al final de la semana todos los ~ 

sujetos, menas s6 , cuando se les entregaba ~a ficba 

pedian cambiarla. 

630 



Durante la misma semana, a partir del tercer din 

fueron cxpucstos a 1~ situaci6n de elegir entre un nu-
mero cada vez mRyor de reforzadorea de apoyo, siempre 

consumi ble s. El ultimo dia de la semana tod.os excepto 

s6 , snb!an elegir entre cuatro reforzadores de apoyo,

senalaban con el dedo el que preferian. 

El quinto d:la se l.es abri6 la tienda, y expuso a 

la situaci6n de comprar. Al final del d!a aolamente s6 
no hnbl.a aprendido a comprar. 

Hubo diferencias notables de rcsponsividad, de a

prendizaje mas o menos r~pido de lns acciones seiial!!_ -. 

dna entre los sujetos del grupo. Estos aprendizajes .-.. 

fueron mucho miis rapidos para s4, s? y s9. sl y 85 

fueron, a excepci6n de s6 que no respond.i6, los m~m 

lontos. 

1-lODERADOS 

Desj>u~s de la explicaci6n do la relaci6n "ficha

reforzador de apoyo ,, ' y de la primera entrega gratui ta 

de una ficha, todos los sujetos la recibieron, devo~ -

vieron y recogieron el reforzador de apoyo indcpendien 

temente. En la segunda entrega, pidicron cambiarla. S~ 

fialemos que algunos lo hicieron ya en la pr~mera entr~ 

gn: s
3

, s4 , s5 , s6 ~Y s9• 

El primer dia, despues del recreo, se introdujo -

la situaci6n de elegir entre varios reforzadores de a~ 

63l 



apoyo, todos los sujetos respondieron, eligioron uno -

entre varios, ya en la primern presentnci6n. 

El martes instalamos la tionda, todos menos s8 y 

s10' compraron independientemente desde el principia. 

s 8 y ~10 lo hicieron on el euarto intento. 

LIGEROS 

Fu~ suriciente la explicaci6n del mecanismo para 

que todos los sujet~s, recibiesen, devolviesen la fi -

eha, y recogiesen e1 reforzador de apoyo independient~ 

mente, cambiasen la ficha por un reforzador de apoyo. 

s2 present6 cierta timidez que rue superando con inst! 

gaci6n verbal. 

En la segunda ocasi6n de oRtrega se introdujeron 

varios reforzadores de apoyo y todos eligieron uno. 

El primer ~!a despu~s del recreo se insta16 la ·~ 

tienda. Todos realizaron correctamente el mecnnismo de 

comprar con la ficha; en la primer~ ocasi6n, sin ningy 

na ayuda. s2 present6 conductas de retraimiento de n~ 

vo superadas con instigaci6n verbal. 

LrMIT.ES 

Como para la condici6n de retraso, anterior, t~ -

dos los sujetos realizaron independientemente la rece~ 

ci6n de la ficha, su devoluci6n y recogida del reforz~ 

dor de apoyo, cambiaron la !icha por un retorzador de 
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apoyo ya en la primera entrega gratuita. 

En.la segunda ocaai6n de entrega se lea presen

taron varios reforzadores de apoyo y todos e1igieron -

uno. 

El mismo d{a cuando subieron del recreo cncontra-

ron instalada la tienda, y compraron indepondientemen~ 

te despu6s de la explieaci6n del mecanismo de "comprar..!! 

y la entrega de la ficha. 

s5 reaccion6 con autosuficiencia y burlas hacia -

ol Sistema, los ninos que reeibieron la ficha despues 

de s5 hicieron el mismo ti~o de comentarios. Estas con 

ductas que se ignoraron, desaparecieron, y unicamente 

s2 presumi6 de tener muchas casas en su casa, conducta 

que ya presentaba antes de instalarse el Sistema. 

a2) Entrega contingente de las fichas. 

Cuando los sujetos de la clase aprendieron a rec! 

bir, devolver, cambiar la ficha, elegir entre varios -

reforzadores de apoyo y a comprar en la tienda se emp~ 

z6 a entr.egar las fichas de manera contingente a la 

conduota apropiada. La ficha reeibida era cambiada in

mediatamente. El momento de la primera entreBa contin

gente de fichas fue diferente para cada condici6n de -

retraso. 
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Continuamos cambiando las fiehas nada m4s entr~ -

garlas basta que se alcanz6 en la clase una mejora con 

ductal estable respecto de la Lfnea-Base: a) Se reali

zaban por t~rmino medio de 1 a 2 tareas diarias por -

sujeto m6.s, durante una semana, b)El nU1nero media dia

rio por sujeto de errores eometidos disminuy6 en 0,2 a 

0,5 , durante una semana. 

PROF.tJNJ)OO -

'La segunda semana empezamos a entregarles las fi

chas eontingentemente. Se les cambiaron inmediatamente 

hasta terminar la cuarta se~ana. A finales de ~sta, tQ 

excepto s6 cuando terminaban la tarea la ensefiaban pa

ra quo se les entregase la ficha, y se hab!a producido 

una mejora conductal eatable, ajustada al eriterio se

fia1ado ... arriba. 

MODERADOO 

lniciamos la entrega contingente de las £ichas el 

tercer dia de la primera semana experimental. Desde e~ 

te dia todos los sujetos excepto s8 y s10 mostraban -

sus tareas al terminarlas, y pedian la ficha. Se cont! 

nu6 cambiando las richas inmediatamente basta finales 

de 1a tercera semana en que observnmos una mejora con-

ductal ajustada al criterio fijado, en todos los suje-
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-tos de ln clase excepto en s7, s8 y s10• 

LIGEROS 

Se les entregaron las fichas contingentemente a ~ 

partir del segundo dia de la primera semana experimen• 

tal. A ~inales de la ~egunda semnna se habia producido 

una mejora conductal adecuada al criteria £i~ado, .en 

los sujetos excepto para S~ y s 8 , e iniciamos el c~ 

bio demorndo la semana siguiente. 

Lil·11TES 

A ... -~: pb.rtir del segundo d1a de la primere. semana se 

inici6 la entrega contingente de las fichas, que se 

cambiaban inmediatamente. Al terminar la segunda sema

na se habia producido en todos los sujetos e:x:cepto en 

s 5 una mejora conductal ajustada al criteria eetable

cido, la semana siguiente se comenz6 a demorar el cam-

bio de las fichas. 

b) Ranidez en el nroceso de demora gradual y pro~ 

gresiva del reforzamiento. 

b1 ) Demora entre la entrega de las fichas y su 

eambio por algun reforzador de apoyo. 

Una vez alcanzado el criteria de mejora uniforme 

y estable eatablecido, gradualmente demoramos el ca~·

bio de las fichas por reforzadores de apoyo. Veamos -
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el desarrollo de cata demora en cada una de las co~ ·

diciones de retraso. 

PROFUNDOS 

Se comenz6 a retrasar ·el cambio, la quinta sem~ 

na experimental, a la realizaci6n de dos tareas compl~ 

tas para s4 , s7 y s10• El resto de la clase continu6 -

can3eando sus fichas inmediatamente, basta la sexta s~ 

mana en que demoramos el cambio a la realizaei6n de 

dos tareas para ellos. 

Gradualmente alargamos el tiempo entre la entrega 

de la ficha y su cambio a la realizaci6n de tres t~ 

reas durante la sexta semana para s4 , s7 7 s10, y en 

la sfiptima para el resto de la clase, y a cuatro y cin 

co tareas realizadas completas durante la s~tima y oc

tava semanas reapectiv~ente, para s4 , s7, y s10, y ~ 
cuatro tareas durante la octava semana para e1 resto -

de los sujetos. A partir de la novena semana hasta el 

~ina1 solamente se cambiaron las richaa dos veees d~ -

rante la maiiana: .Antes del:.recreo 11 de- comer((nunca se 

cambi6 menos de dos veces en esta clase,si llegaba la 

bora del recreo, o de la comid·a se cambiaban las .f_!· ... -

chas aunque no se tuviesen las estipuladas). Este prg 

ceso, nunca redujo las ganancias conduetales logradas, 

Ro fu&'posible en esta elase reducir e1 tiemp6 ~ de e~ 

bio a una vez al dia. 
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MODE RADOS 

A principios de la cuarta semana experimental s2 , 

s?, s4, s5, s6 y 89 no ~ambiaron sus ficbas hasta que 

hab!nn realizado dos tareas. El resto de la clase con-

tinuaron cambiandolas inmediatamente. 

Durante la quinta semnna s2 , s3, s4 , s5, s6 y s9 
cambiaron cuando·habian realizado tres tareas, loa de

mas, excepto Sa, lo hicieron cuando hab!an realizado -

dos tareas. 

Dela .sexta semana a ln octava, ambas inclusive -

se redujo las ocasiones de cambio a dos: Antes del re

creo, y al final de la clase, para todos los su3etos, 

menos s8 que continuo basta la octava semana cambiando 

inmediatamente. 

A partir de la novena semana solamente se cambia_ 

ron las fichas una vez al dia, al final dela clase, a~ 

tes de la comida. 

LIGEROS 

A partir de la tercera semana experimental se i~ 

ei6 el eambio gradualmente demorado a la realizaei6n -. 

de dos, tres, y cuatro tareas, al final de(esta:semana 

todos excepto s3 , Sa ~ s9 quo eontinuaban eambi~hdo c~ 

da dos tareas, cambiaban a la cuarta tarea realizada. 

De la euarta a la s~ptima ambas inclusive reduc! 

mos el cambia a dos ocasiones,antes del recreo y al f! 



nal de la clase. 

Desde la oetava semana basta el final , se redujo 

a una s6la oeasi6n el cambia, al final de la clase. 

LIMITES 

El primer dia de la tercera semana demoramos el -

cambio de las fichas a 1a realizaci6n de ~dos tareas, 

y se rue prolongando a .la realizaci6n de tres y fina! 

mente a cuatra el ultimo dia de la semana. 

A partir de la cuarta semana se cambiaron solameA 

te dos veces al dia: Antes del recreo y al final de la 

clase. 

La demora se extendi6 basta el final de la manana 

desde la octava semana basta el final. 

b2 ) Aumento de la raz6n Conducta/Ficha. 

Esta tecnica de desvanecimiento gradual de la en

trega del re!orzamiento, en vistas, como la anterio~ -

mente expuesta, al logro del mantenimienta del cambio 

conductal al retirar el Sistema de Econom!a de Fiohas, 

bubo de ser programada en un momenta di£erente 7 a diJ 

tinto ritmo en cada clase, en funci6n de la responsiv! 

dad al Sistema, del ritmo de mejora conductal, y de la 

reacci6n ante la introducci6n de esta t~cnica. 

La respuesta a tal intervenci6n fue diferente se~ 

gUn el tipo de programa de refuerzo: Continuo, o Inte~ 



-mitente (IV). No aparecieron reacciones negativas 

!rente al alargamiento de los programas de IV en ning~ 

na clase, si bien fue m~s lento el proceso cuanto ~ -

yor era el retraso. En cambio si aparecieron, y con u

na intensidad diferente, en las distintas clases cuan

do pasamos del programa de Refuerzo Continuo a un pro

grama intermitente de Raz6n Fija. 

PROFUNDOS 

El programa de IV fue incrementandose gradualmen~ 

te de .. ! IV 3 dur~nte la segunda sema~a a un programa IV 5 
t IV10, IV15, IV20, IV25, rv30,dqr~~:te la .. tercera y ··-:! 

cuarta, quinta, sexta y septima, octava, novena, y de 

la decima semana al final, respectivamente, sin ningun 

tipo.de problemas. 

Intentamos pasar de un programa de Re!uerzo Cont! 

nuo a un programa de RF2 durante la octava semana y se 

produjeron reaeciones negativas en todos los sujetos, 

trabajaban mas lentamente en la segunda tarea~, tarda

ban mas tiempo en realizarla, y la realizaban con int£ 

rrupciones, por ello desistimos de nuestro intento. :

Posteriores intentos durante las semanas siguientes, -

tambien £allaron 1 y continuamos reforzando, ent~egando 

fichas por cada tarea, basta el final del per!odo de 

vigencia del Sistema de Econbmia de Fichas. 
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MODERADQS 

El programa inicial de IV 3 para s7, SB' t s9, e ;.; 

Iv
5 

para el resto de la clase se alarg6~a IV10, Iv15, 

IV20, IV25 ~ IV30 durante la tercera, cuarta y quinta, 

sexta '3' s6ptima·1. octava. y novena, y de la d~cima al !,! 

nal del periodo de vigencia del Sistema de Economia de 

Fichas, sin que ocasionase problema alguno. 

El programa de Retuerzo Continuo se convirti6 en 

un programs de RF2 durante la octava semana y de RF3 7 

RF4 durante la novena 7 d~cima, 7 und,cima y duod6cima 

semanas respectivamente, para s1, s2 , s
3

, s4 , s5, s6 
_7 s9, los otros tres sujetos co~tinuaron siendo refor

sados al terminer cada tarea hasta el final del Siste-· 

ma de Econom!a de Fichas. 

LIGEROS 

El programa inicial de IV5 se alarg6 a IV10, Iv15 
rv20, Iv25, I tv30 durante la segunda, tercera, cuarta 

, quinta, y de la sexta semana basta el final. 

El programa de Retuerzo Continuo pas6 a RF2 dy -

rante la Septima·· semana, ..... ,-:·;;-: .. en· RF3 - en la · ootava 

aemana' 7- IUJ4de la novena semana .·al·-f'ina1-del-:.Sistema··· 

de Eeonomia de Fiehas •. :: r::- ~~ ~ · .. •• ::.\ :=::.~·~:"I 

LIM:ITES 

El programa de 1v
5 

inicial alcanz6 un programa 
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Iv10 durante la segunda semana, e Iv15, rv20, IV25, 

Iv30, durante la tercera, euarta, quinta, y de la sex• 

ta semana basta el final del periodo de Econom!a de F! 

chas. 

A pertir de la sexta semana dejo de reforzarse c~ 

da tarea inmediatamente, y se reforz6 seg6n un progra

ma de RF2 , que se convirti6 en RF3 en la s6ptima y oa

tava semana, y en RF4 de la novena semana hasta el f! 
nal de vigencia del Sistema de Econom!a de Fichas. 

c) Ocurrencia y evoluci6n ae·la acumulaci6n libre 

(hL~ichas. 

Los sujetos pod!an retarda.r ellos mismos el o~ -

bio de sus £ichas, acunulandolas para comprar reforza

dores m&.s oaros. 

La aeumulaci6n de las fichas fu' libre, salvo cuan 

4o: imped!a la mejora conductal. 

Ouando los nifios mismos no lo pidieron, se les · 

~nstigo con los medios m~s adelante expuestos a que a-

cumu1asen sus £ichas. 

La actitud de 1os nifios ante este aspecto del r~ 

cionamiento de un Sistema de Econom!a de Fichas fu~ ~ 

~erente seg6n el grado de Retraso Mental, e incluso 

dentro de una misma condici6n de retraso. En las cl~-~ 

sea de Ligeros y de Limites, fu& pedida por los pr~ ~ 

pios sujetos euando introdujimos reforzadores m!s c~ 
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-ros, mientras que en la clase de Moderados £u& pr~ 

puesta 1a acumulaci6n de las fiebas a partir de la s6~ 

tima semana 7 en 1a clase de Profundos no se propuso 

7a que los sujetos perd!an las £ichas durante el r~ 

creo, cuando intentamos cambiar una s61a vez al dia, y 

no ten{an noci6n de la numerosidad. 

El momento a partir del cual los sujetos empezg -

ron a acumular las fichas, y el tiempo durante el cual 

acumulaban vari6 tambi~n segdn el grado de retraso y -

dentro de una misma condici6n de retraso. 

MODE RADOS 

A partir de la s~ptima semana se les instig6 a 

que guardasen algunas de sus fichas para comprar los 

rerorzadores m!s caros. s9, s3 7 s4 lo hicieron a par

tir de entonees. MAs tarde, a la semana siguiente s2 , 

s5 y s6 acumulaban tambien algunas de sus fichas. El -

resto de la clase no acumularon ninguna ficha. 

So1amente s9 acumu16 tichas de un dia para otro, 

7 nunca 1as gu~6 mas de un dia. Los otros sujetos 

a61o acumulaban basta el final de 1a manana, del d{a -

en que 1as hab!an recibido. 

Nunca en esta clase los sujetos guardaron todas 

sus fichas a la hora del cambio, siempre gastaban algg 

na de sus fichas. 

En general los sujetos de esta condici6n de retrA 
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-so prefirieron gaster sus fichas en reforzf!dores 

corlseguibles ~a la bora del cambio, que ahorrarlas pa

ra comprar otros reforzadores que les gustaban mAs. 

LIGEROS 

Aunque algunos sujetos pidieron ellos mismos jun-

tar las.fichas para conseguir ciertos reforzadores, a 

partir de la quinta semana , tal fue el caso de s6 y 

s10, fu& mas la excepci6n que la regla. 

Durante la sexta semana se les explic6 que todos 

podian ahorrar sus fichas, y se les instig6 a hacerlo. 

Bubo dos actitudes diferentes de respuesta, s1 , s4 , ~ 

s6 y s10 acumularon ficbas, el resto continu6 '.cambia_n 

dolns en cada ocasi6n de cambio. 

Cuando estaban vigentes dos horas de cambio al 

dia sl y 84' guardaron sus fichas basta la ultima hora. 

Cuando se redujeron lamposibilidades de cambia a una 

al dia, estos sujetos nunca las acumularon mas all! de 

dos dias. 

La actitud de s6 y s10 fu~ diferente, se prop~ -

nian conseguir un determinado re!orzador y juntaban f! 
ebas basta que lo conseguian. 

LitiiTES 

A principios de la cuarta semana, la introducci6n 

de ciertos reforzadores de apoyo suscit6 espontaneame~ 



-te la cuestipn de la acumulaci6n de las fichas. Todos 

excepto s9 las .:. actunularon para conseguir un reforz~ -

dor concreto, pero bubo diferencias individuales, s1 , 

s4 , s5, s 7, s8 , ~ s10 las ahorraron todas basta lograr 

reunir las necesarias para comprarlo, s2, s3 y s6 gas

taban algunas de sus fichas y reunian el resto basta -

conseguirlo. Nunes les permitimos aoumular las fichas 

m's all& de una semana, se les habia avisado de antemA 

no. s8 pre.sent6 el problema de irse haciendo unn rese~ 

va de fichas demasiado grande que repercut{a en sus a~ 

tividades, 7 se le invit6 a gastarlas sin problema eon 

secuente. 

d) Cambio de los precios de los reforzadores de A 

~-
Esta variable no pudo ser manipulada en todas las 

clases. Con los Profundos tuvimos que limitarnos a c~ 

biar cada f"icha por un ref'orzador de apoyo t no con.2. .· '

cian la numerosidad. En las otras clases los ref'orzad~ 

res de apoyo fueron encarecidos en f'unci6n de la re~ -

ponsiTidad de los sujetos al Sistema de Economia de F! 

chaa 1 de forma que se les exigiese una mayor ejecuci6n 

condueta1. 

El proceso rue mas rapido cuanto menor era el grA 

do de retraso. En la clsse de Moderados se inici6 en -

1a sexta semana de vigencia del Sistema de Economia de 
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Fichas y se fueron introduciendo pequefias variaciones 

basta el !inal.del mismo. 

En las clases de Ligeros y de Limites aumentamos 

gradualmente el precio de los reforzadores de apoyo · 

desde la cuarta y segunda semana experimental respecti 

vamente basta la retirada de la entrega de las fichas. 

La posibilidad de manejar el precio de los refor

zadores de apoyo no existi6 par los Profundos, en las 

otras condiciones de retraao r~~ mayor cuanto menor e

ra ~ste. 

e) Introducci6n de reforzadores mds similares a 

los dispensados en el ambiente natural. 

Ya hemos hablado de la di.ficultad, ajena a nos,g_ -

tros y a los sujetos, qie encontramos para introducir 

oiertos privilegios y actividades como reforzadores de 

apoyo. 

Dentro de las posibilidades que tuvimos, a la bo

ra de su puesta en practica, la responsividad de los -

sujetos a las mismas vario segdn la condici6n de retr~ 

so. 

En la clase de Profundos. no pudimos introducir -

''reforzadores m~s naturales" dada la preferencia de e_!! 

tos sujetos por los reforzadores oonsumibles. Unic~.

mente, y ello estaba programado desde ~el primcipio de 

la entrega contingente de las fichas, en todas las 
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olases,se adjunt6 reruerzo social a la entrega de las 

.fichas. 

La respuesta de los •toderados, a la introducci6n 

de ciertas actividades 1 privilegioa ya sefialados, fu& 

la-pre£erencia por reforzadores de apoyo tangibles. No 

pudimos hacer otra cosa que asociar la e1ecci6n de es~ 

tas actividades a la obtenci6n del mayor numero de f! 
chas entre los sujetos de 1a clase. 

No pudimos establecer como reforzadores de apoyo 

ciertas actividades que parecian tener valor reforzan

te para 1os sujetos de las clases de Ligeros y de L!

mites, unicamente introdujimos en estas clases, y rue 
eficaz, por los e!ectos emulativos que tenia para los 

aujetos, el privilegio de un orden de cambio, segun el 

numero de richas ganadas. otras actividades que hubie

aemos podtdo establecer,dentro de las limitaciones que 

ae nos imponian, no tuvieron valor reforzante para es

tos sujetos. 

La implantacion, el desarrollo, y el desvanec_!. -

miento gradu'l del Sistema de Econom!a de Fichas tuvo 

un ritmo di!erente seg6n la condici6n de retraso, s~ ~ 

gUn los sujet?s dentro de eada condici6n de retraso. 

El mecanismo del !uneionamiento del Sistema fue 

aprendido antes por los sujetos con menor retraso men-



-tal, siendo la diferencia mas llamativa entre los Pr~ 

fundos y el re_sto de los grupos, para ellos tuvo que -

paear una semana entera de pr!ctica que se redujo a 

dos dias para los Moderados t y a la explicaci6,,.de 1 :fUB 

cionamiento para los Ligeros y los Limites. 

La concesi6n del valor de reforzadores condicion~ 

dos generalizados a las fichaa fue tambien mas lenta -

para los sujetos m~s retrasados. Se prolong6 hasta la 

quinta semana para los Profundos, hasta la tercera 

para los Hoderados y a la segunda para los Ligeros . y -

Idmites. Fue m&s rapida esta adquiaici6n por los Limi~ 

tee. 

El desvanecimiento gradual del reforzamiento a 

trav~s de los di:ferentes paso~ del Sistema de Economia 

de Fichas fu~ m!s rapido para el menor grado de retra~ 

so. Se tardo menos en demorar el cambio de las fichas, 

y se alarg6 m!s el tiempo entre la entrega de la fi,·:n 

cba y su cambio por un re£orzador de apoyo~y el paso -

a programas de refuerzo progresivamente mas intermiten 

tes tu6 mas rapido para los sujetos con menorgrado de 

retraso. 

La acumulaci6n de las fichas tuvo mayor incide~-~ 

cia para las condiciones eon menor grado de retraso. 

El cambio de precio de los retorzad6res de apoyo 

pudo ser mas ~in&mic~,mas variado cuanto menor era el 
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retraso mental. 

En cuanto a la variable "cambio de precio de los 

reforzadores de apoyo n.-. unicamente podemos decir que • 

los aujetos con mayor grado de retraso mostraban mayor 

preterencia por los rerorzadores mas tangibles. 

23.- Reforzadores de anoyo preferidos, comprados, 

por los sujetos. 

Empleamos los mismos reforzadores de apoyo en to

das las clases, solamente los cuentos y libros de lec

tura variaron, segUn el gusto de los nifios, y su nivel 

de retraso, para cada una de las condiciones de retra

so estudiadas. 

Como ya hemos expuesto, no pudimos emplear en ge

neral, actividades y privilegios como reforzador~s~ por 

causas ajenas a la responsividad de los sujetos. Pero 

sefialamos que ante aguellos reforzadores de este tipo 

que ru' posible utilizar en la clase nos encontramos -

con la no elecci6n de los mismos, por los sujetos, pa

ra gastar sus fichas, si fueron erectivos como honor 

para el nino de la clase que tuviese mas fichas. 

En realidad nos vimos practicamente limitados al 

empleo de reforzadores tangibles (consumibles, objetos 

de aseo, juguetes y material escolar). 
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PROFUNDOS 

El tipo de re~orzadores elegidos por los sujetos 

de esta clase queda resumido .en los siguiente~ puntos: 

- Freferencia marcadisima por los reforzadores de 

apoyo consumibles. 

- Ouando eligieron algun reforzador de apoyo no -

consumible £u6 un juguete, cromos, o un euento. 

- Siempre que algun sujeto eligi6 un reforzador 

no consumible, antes habia elegido algun consurnible. 

- Tres sujetos no eligieron nunca un reforzador -

no consumible (s4, s1 y s2)~ 
-~ Solamente un sujeto (s8 ) mostr6 preferencia 

por reforzadores no consumible, en concreto por los ju 

guetes. 

lotODERADOS 

Resumimos sus preferenciss como sigue: 

- En general todos los su3etos de la clase compra 

ban sicmpre algUn consumible d~quefio valor, y luego 

alguno no consumible, 

Un sujeto eligi6 siempre consumibles. 

- Cuatro sujetos eligieron mas consumibles que,no 

consumibles, 

- Cinco sujetos elir;ieron m!s "no-consumibles'' 

que "consumibles". 

- Entre los"no-consumibles 11 los mas elegidos fue-
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-ron por o~en de preferencia mayor: Cuentos, cuader

nos para colorear, sacnpuntas y lapices. 

LIGEROS 

Los siguientes puntos engloban las pre£erencias 

de los sujetos de esta condici6n de retraso: 

Prererenoia marcada por los "no-consumibles", -

entre ~stos los m&s elegidos pertenec!an al tipo . de -

"materia1 escolar", '3 "aseo". 

Un sujeto no eligi6 nunca"consumibles". 

Siete sujetos eligieron mas "no-consumibles" 

que"conswnibles". Entre estos.sujetos, cuatro comprJ!

ron m&s veces objetos de material escolar, uno gast6 

m~s fichas en objetos de juegos, uno prefiri6 cuentos 

y el otro material escolar y objetos de aseo. 

- Tree sujetos eligieron m£s"consumib1es~ que "no 

•Conaumibles". 

- En este grupo no aparece el fen6meno de elegir 

aiempre alglin consumible •• aunque eligiesen "no-consum,! 

bles"1 que ap~eci6 para los sujetos de las dos condi

ciones de retraso anteriores. Los sujetos de esta cla

ae eligieron muchas veces, solamente "no-consumibles", 

7 acumularon fichas incluso durante una semana entera 

para conseguir algun "no-consumible" de alto precio. 
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Lil-liTES 

La preferencia de estos sujetos queda expresada -

en los siguientes puntos: 

Todos·- eligen objetos 11no-..eonsumibles ''. Predomi

na 1a compra de material escolar, objetos de aseo, y -

en ultimo lugar de objetos de juego. 

- Siete sujetos eligen con mas f'reeuencia ''no-CO!! 

sumibles" que "consumibles". Entre estos cinco cambian 

sus fichas pre!erentemente por material escolar y 1!'
bros, uno por cuentos y libros, y el otro por objetos 

de aseo. 

- Un sujeto elige mas veces ''consumibles" que "no 

-consumiblcs" 

- Dos sujetos eligen ''consumibles" y "no-consumi-

bles" por igual. 

- No se manifiesta en esta clase, la neeesidad de 

eomprar siempre un consumible, como sucedi6 en las de 

Profundos y Moderados. 

LOu& tioo de ref'orzadores de apoyo prefieren los 

retrasados mentales? 

tPrefieren los reforzadores tangibles y de cambia 

inmediato, a las actividades, privilegios y en general 

a·· los reforzadores a m&s largo plazo? 
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En el presente trabajo hemos eneontrado una pre!~ 

rencia mayor por los reforzadores inmediatos cuanto m~ 

nor era el nivel de desarrollo intelectual y conduetal. 

Los Profundos eligieron, practieamente siempre, refo~ 

zadores consumibles, solamente un sujeto mostr6 prefe

rencia, por un tipo de rerorzadores no-consumibles, .~ 

los juguetes. Los Moderados eligieron re!orzadores no 

-consumibles despues de haber comprado,-cn la misma o

casi6n de cambio, alguno consumible. I.os sujetos eon -

retraso ~gero o Limite compraron re£orzadores no-co~ 

sumibles con m's ~recuencia. 

No podemos sacar conclusiones series respecto de 

la prererencia de las actividades 7 privilegios !rente 

a los reforzadores tangibles y mas inmediatos. 

Cuando eomentabamos estos resultados con el Do~ -

tor Dionisio P6rez y P'rez , director de este trabajo 1 

nos recordaba como aquellos sujetos que prefirieron. -

reforzadores consumibles e inmediatos, mas aun que no 

soportaban grandee demoras em la entrega del reforz~ -

miento, presentaban una mayor inmadurez biol6gica, y -

una historia pasada de reforzamiento mas limitada, y -

reflexionamos sobre el papel que la maduraci6n de las 

estructuras nerviosas y sensoriales juegan en la receR 

cion de las est!mulos yen la emisi6n de las respue~~~ 

tas, en la relaci6n del sujeto eon"':.'el medio, en la e_!! 

, 
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-tructuraci6n del sujeto, de au forma de relacionarse 

con el medio, sin olvidar nunca el papel del media en 

el desarrollo del sujeto,.que hemos comprobado en la

pr~ctica, en el contacto con los sujetos es fundamcn N 

tal en el "hacerse" del sujeto. 

24.- Responsividad al estableaimiento de una Con

tingencia Penalizadora, de un programa de Costo de Res 

puesta. 

Cuando se establece un programa de Costo de Re§.·~ 

puesta dentro de un Sistema en ~1 que ala vez se ~~ 

nan. fichas, es dificil detectar que mejoras se deben 

a· la ganancia de las fichas y cuales a la~p~rdida de 

las mismas. La desaparici6n de las conductas disrupt! 

vas. puede deberse a la contingencia penalizadora que 

las sigue o al refuerzo positivo de las conductas in

compatibles 

Hemos considerado, dentro de las limitaciones a

rriba sefialadas, cuatro indices que pueden darnos una 

pauta de 1a responsividad de los sujetos con diferente 

grado de Retraso 1·1ental, al establecimiento de un pro

grama de Costo de Respuesta, dentro de un Sistema de ! 

conomia de Ficbas, as{ como de la posibilidad _ de est_!! 

blecer este tipo de contingencia penalizadora para las 

di~erentes condiciones de retraso: 
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1~.- Semana en que se puede establecer sin perju

dicar el runcionamiento del Sistema de Economia de Fi-

cha$. 

22.- Raz6n Conducta/Numero de fichas perdidas 

que pudo implantarse. 

32.- Numero de fichas perdidas. 

4a.- Situaci6n de las conductas penalizadas antes 

y despues de entrar en vigencia el programa de Costo 

de Respuesta. 

Consideraremos estos indices para cada una de las 

condiciones de retraso estudiadas, de una forma gen~·

neral, y m&s detalladamente para cada sujeto. 

PROFUNDOS 

12.- Establecimos la p~rdida de las tichas conti~ 

gente a las eonductas disruptivas, sefialadas mas atras,. 

la s6ptima semana experimental. 

2Q.- Nunca se quit6 m's de una ficha por conducts 

disruptiva, dado que los nifios desconocianla numerodi

dad, ya tenemos aqui una diferencia respecto de otras 

condiciones de retraso, y una limitaci6n al estableci

miento de este tipo de Contingencia penalizadora en 

clases para sujetos con retraso profunda. 

32.Ea~n¥mero medio semanal por sujeto, de ficbas 

perdidas fu' de 119 2 y 5,3, durante la Septima 7 ulti• 

ma semana experimental respectivamente. s6 no entra , 

en estos oalculos, no se le aplic6 el Costo de Respue~ 
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-ta, las richas no signifioaban nada para ~1, y no las 

conservaba. 

42.- En s4 , y s7 se redujeron totalmente las COB 

ductas penalizadas, en s3 se redujeron de forma llama

tiva, para los otros sujetos la reducci6n fu~ mucho -

menor. 

La reaeoi6n general rue de no querer entregar las 

£icbas perdidas, durante los dos primeros d!as, 'sto 

indica el valor que habian adquirido las fichas para 

los sujetos. 

M!s significative para la comprensi6n de la re~ -

ponsividad de l~s sujetos de esta clase al Costo de 

respuesta, es analizar la reacci6n de cada individuo, 

su majora conductal. 

Sujeto J. 

Numero de fichas perdidas: 

S~ptima semana experimental: 10 

Ultima semana experiment~l: 5 

La conducts. disruptive penalizada, 11apoyar la oa

beza en lamesa y no trabajar", muy .frecuente.durante 

la segunda mitad de la manana, antes de implanter el -

Costo de Respuesta, desaparecia , generalmente cuando 

se le recordaba que perderia una .ficha. Durante la se

mana anterior a la implantaci6n del Costo de Respue~ta 
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se registraron un t~rmino medio de 2 episodios diarios 

de la conducts disruptiva, que se redujo a una media -

diaria de uno la ultima semana experimental. 

Sujeto 2 

~ Numero de fichas perdidas; 

~ S'ptima semana experimental: 10 

- Ultima semana experimental: 7 

La conducta disruptiva penalizada, ·~star fuera 

del asiento a la bora de trabajar, no desaparaci6~ a~ 

que su nivel de ocurrencia tu' inferior. La semana an~ 

terior al establecimiento del Costo-de Respuesta se r~ 

gistraron un termino medio de tres epiaosdios diariost 

£rente Bl 1,4 1 media diaria para la Ultima Bemana eX~ 

perimental. 

Sujeto ' 

NUmero de fichas perdidas: 

S'ntima semana experimental: 18 

Ultima semana experimental: 8 

Las conductas disruptiva~penalizadas: ·~star ~ 

£uera del asiento a la bora de trabajar" ~ "Desordenar 

el material escolar" pasaron de un t~rmino mediodiario 

de cuatro episodios para la sexta semana experimental-

a 1 16 para la dltima. 



Su;leto 4 

- Numero de fichas perdidas: 

- Septima semana experimental: 15 

- Ultima semana· experimental: 0 

- La conducta disruptiva penalizada, "Movimientos 

inapropiados en la alfombra" pas6 de una media diaria 

de 4 episodioB par~la eexta semana experimental a no 

presentarse en la dltima semana del programa. 

Sti.3eto 5 

Numero de fichas perdidas: 

- S6ptima semana experimental: 10 

- Ultima semana experimental: 8 

- La conducta disruptiva penalizada, "Apo~ar la -

cabeza sabre la mesa 7 no trabajar" se mantuvo a nivel 

similar , pas6 de una media diaria de 2,2 a 1,6 epis~ 

divs para la sexta 7 la ultima semana experimental re~ 

pectivamente. 

§n:1eto 6 

No se 1e aplic6 la contingencia penalizadora. 

Su:leto 7 

- N6mero de fichas perdidas: 

S6ptima semana experimental: 6 

Ultima semana experimental: 0 

- Ia condueta disruptiva de desordenar el mat§. 

rial del profeaor" pas6 de una media diaria de 2,2 ep! 
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sodios para la sexta semana experimental a no preseJ!·

tarse durante la 6ltima semana del programa. 

Bu;teto 8 

- Ndmero de fichas perdidas: 

S6ptima semana experimental: 12 

- Ultima semana experimental! 8 

- La conducta disruptiva penalizada, "Tumbarse en 

la altombra a destiempo" pas6 de una media diaria de -

2,4 episodios para la se:~a semana experimental a 1,6 

para la dltima semana del progrnma. 

Bu;Jeto 9 

- ftumero de tichas perdidas: 

- S'ptima semana experimental: 10 
I 1 

- Ultima semana experimental: ? 

- Ia conducta disruptiva, "Preguntar las mismas 

cosas reiteradamente", pas6 de una media diaria de 3 -

episodios p~a·la sexta semana experimental, a 1,4 pa

ra la dltima semana del programa. 

Suileto 10 

U4mero de fichas perdidas: 

-B'ptima semana experimental: 10 

-Ultima semana experimental: 5 

- La conducta disruptiva, ~stropear las ho3as de 
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trabajo de otros nifios", pas6 de una media diaria de 

2 episodios para la sexta semana experimental a 1 para 

la ~ltima semana del programs. 

De los datos anteriormente expuestos deducimos , ..... 

que hubo una responsividad diferencial dentro de la 

clase, mientras en s4 1 s7 se redujeron totalmente las 

conductas penalizadas, 1 en s3 observamos un desceneo 

en las mismas, tan significative como en los anteri~~ 

res , para el resto de la clase la responsividad ru6 -

mucho menor. 

tlODERADOS 

12.- A partir de la quinta semana experimental 

estableeimos la perdida de las fichas, por las conduc

tao disn1ptivas m~s atr!s sefialadas. 

22.- Nunca quitamos m&s de una £icha por conducts 

disruptiva. 

32El n6mero media semanal por sujeto de fichas 

perdidas fu6 de 14 7 3,4, durante la quinta, 1 la ~lt! 

ma semana del programa de Economia de Fichas respect!~ 

vamente(Para hallar estaa medias tuvimos en cuenta los 

sujetos a los que aplicamos el programa de Costa de 

Respuesta). 

4~.- Las conductas penalizadas desaparecieron t~ 

talmente en s2, s3, s4 , s5, t ~6 , la ultima semana no 
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perdieron ninguna ficba, s9 no perdi6 ninguna ficha, ~ 

no presehtaba ninguna conduota disruptiva, el resto de 

la clase, excepto s8 , ~ontintt6..=· ,··,perdiendo fichas d,g· .. _ 

rante la ~ltima semana de vigencia del programa. 

· Analizemos m&s detenidamente ~la responsividad de 

cada sujeto.· 

Su;1eto 1 

Ndmero de fichas perdidas: 

- Quinta semana experimental: 16 

Ultima semana experimental: 7 

- Las conductas disruptiva9 1 ~·"Ro presentar los -~"" 

trabajos al profesor cuando se los ped:la '', 'Y " Llorar 

cuando le eorregian sua trabajos" presentaron una me~ 

dia diaria de 3,4 epieodias durante la.cuarta seman~

experimenta1, 7 de 1,4 la ultima semana del programs. 

§u;1eto 2 

Numero de fiahas perdidas: 

~~inta semana experimental: 8 

-Ultima semana experimental: 0 

- La conducta disruptiva, "Agreai6n verbal a loa 

compaiieros "9 pas6 de una media diaria de 2 episodios 

durante 1a cuarta semana experimental, a no presenter 

ningUno 1a ultima semana del programs..-
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Su.1eto 3 

Ndmero de fichas perdidas: 

- Quinta semana experimental: 11 

- Ultima semana experimental: 0 

La conducta disruptiva, ·"'Jugar durante la.e e~r -

plicaciones colectivas con s6 ", pas6 de una media dfa...; 

ria. de 3 episodios para la ouarta semana experimental, 

a 0 para la dltima semana del programa. 

Su;1eto 4 

NUmero do fichas perdidas: 

- Quinta semana experimental: 15 

-·U1tima semana experimental: 0 

Las oonductas disruptivas, "Llorar 7 entadarse -

cuando e1 protesor le corrige sus tareas individuales; 

7 "Bablar con s6 durante las exp1ieaciones colectiva~: 

presentaron una media diaria de 3,4 durante la cuarta 

semana experimental, y hab{an desapareoido la ultima 

aemana del programa. 

Su;Jeto 5 

Bdmero de fichas perdidas: 

Quinta semana experimental: 1? 

Ultima eemana experimental: 0 

- Las oonductaa disruptivas, nAgresi6n f!sica a 

los compaiierosrr, "Contester mal, "no me da la gana", a 

661 



el profesor" •· y "Llorar sin motivo razona.ble, basta 

que s6 y el profesor se dirigian a ~1', diciendo "qui_! 

ro irme ami casa" presentaron una media diaria de 4 ~ 

pisodios durante la cuarta semana experimental, y h~ ~ 

b!an desaparecido la ultima semana del programa. 

Sujeto 6 

- Ndmero de fichas perdidas: 

Quinta semana experimental: 16 

Ultima semana experimental: 0 

- las conductas disruptivas, "Enfadarse cuando le 

corrigen y no querer realizar la tarea siguiente", "H!! 

blar durante las explicaeiones colectivas con s3 y s 5t 
"Agresi6n f:!s~ca a los compaiieros", y -•"Contestar, "no 

me da la gana ", a1 profesor ~· presentaron una media di,!! 

ria de 4 1 2 episodios durante la cuarta semana exper! ~ 

mental, 7 hab{an desaparecido la ultima semana del pr~ 

grams.. 

Su;Jeto 7 

- H4mero de fichas perdidas: 

- Quinta semana experimental: 16 

U1 tima semana experimental: 10 

-···iiss conductas disruptivas, "Agresi6n verbal a -

los compaiieros", "Contestar negativamente,,. a ti que 

te import a", al profesor", y "Emi tir ruidos hast a que 

, 
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el pro!esor se dirige a 61", presentaron una media di,!! 

ria de 3 episodfos durante la cuarta semana experimen.; 

tal, La ultima semana d~l programa hab{a· desaparecido 

la conducta disruptiva de "Agresi6n verbal a los comp_!! 

fieros", las otras conductas disruptivas penalizadas 

presentaron una media diaria de 2 episodios.· 

Su;1eto 8 

Constituy6 un caso excepcional,en el sentido de -

diferente al resto de la clase, como hemos expuesto d~ 

talladamente, mas atr!s, en lo que a conduetas disrup

tivas respects. No llegamos a imponerle multas, dada -

su especial situaci6n y su tardanza en aprender a val~ 

ra.r las !ichas. 

Su;teto__9 

Ouando implantamos el program de Costo de Respue! 

ta, no presentaba ~a ninguna conducta disruptiva. La -

conducta de "Llorar 7 prestar atenei6n a s8 , cuando -

'ate se dirigfa agresivamente a '1", desapareci6, m!.·

diante instrueciones verbales, antes de introducir la 

contingencia penalizadora en la clase. 

Su.1eto 10 

~ Numero de fichas perdidas: 

Quinta semana experimental: 13 

Ultima semana experimental: 10 
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- La conducta disruptive, uLevantarae de su sitio 

e ir a la mesa del profesor" present6 practicamente el 

mismo nivel de ocurrencia al £inal del programa que ~ 

tes de su implantaci6n, la cuarta semana experimental 

ocunri6 2,4 veces al dia, 7 la Ultima semana del pro ~ 

grama 2 veees al dia. 

Como en la clase de Pro£undos, en 6sta observamos 

una responaividad diferencial. Trdos los su~etoe prR -

testaban cuando se les impon!a una multa, pero mie~ ~ 

tras un grupo dentro de la claae me3or6 conductalmen -

te y no perdia fichas al final del programa, otro gru

po continuaba presentando eonductas disruptivas 1 per

diendo fichas. 

LIGEROS 

1~.- Estableeimoe el programa de Oosto de RespueA 

ta la cuarta semana experimental. 

2~.- En esta claae, como sucedi6 para la de L!m!~ 

tea, 7 a diferencia de las de Profundos 7 Moderados, -

e1 costo de las conductas disruptivas vari6 seg6n su -

gravedad. 

3~.- E1 n&mero medio semanal por su~eto de ticbas 

perdidas ru6 d~ ?,? ~de 1,6 para' la cuarta ~ la ult! 
•a semana del programa de Econom!a de Fichas 9 respect! 

Yamente. Para ha1lar estas medias consideramos el ndm£ 
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-ro de sujetos a los que aplicamos el Costo de Respue~ 

ta. 

42.- Las conductas disruptivas penalizadas desap~ 

recieron en todos los sujetos, excepto en s3 y s8 , g»~ 

kdUfd ~y: rapid-ante. S2 , s5\ 7 s7 repondieron mas le!! 

tamente pero, de f'orma uniforme, y s6 y s9 no llegaron 

a perder·ninguna ficha. 

Analizemos m~s detenidamente la responsividad de 

cada sujeto. 

Su;Jeto 1 

- Numero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 7 

- Ultima semana experimental: 0 

- La eonducta disruptive, ·~ablar con los compa-

iieros durante las explicaciones colectivas" pas6 de .!! 

na media diaria de a episod_ios para 18. tercera semana 

experimental a no pr.esentar ninguno la 61tima semana 

del programa. 

Su;1eto 2 

- ~6mero de fiohas perdidas: 

- Ouarta seman~ experimental: 8 

- Ultima semana experimental: 0 

La conducta disruptiva, "No presentar las t_!! ,_ 
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-reas a.l pro.tesor cuando las termina" pas6 de pDBsen'·_. 

sentar una media diaria de 2,8 episodios · o. no preseB 

tar ninguno la ultima semana del programa. 

Su:Jeto ' 

Numero de fichas perdidas: 

Cuarta semana experimental: 12 

Ultima semana experimental: 9 

Las conductas disruptivas, "Hablar con los com

pafieros durante las explicaciones colectivas", " Jugar 

con el material escolar durante las explicaciones c~ -

lectivas" y "No presentar las tareas cuando las termi

na" presentaron una media diaria de 3 episodios la te£ 

cera semana experimental, y de 1,8 la ultima semana ~ 

del programa. 

But1eto 4 

BUmero de !ichas perdidas: 

Cuarta semana experimental: 8 

Ultima semana experimental: 0 

Las conductas disruptivas, " Hablar durante las 

explieaciones coleetivas con los eompaiieros", "Agredir 

£isicamente a los compa:iieros" , "3 "No presentar las t,A 

rea.s al proresor cuando las termina", presentaron una 

media diaria de 2 episodios la tercera semana exper! -

mental, y habian desaparecido la ultima semana del pr~ 

grama. 
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Bu;Jeto 5 

- Numero de tich~~ perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 10 

- Ultima semana experimental: 0 

- La conducta disruptiva ~!evantarse de su sitio 

diciendo "estoy cmsado", y abandoner el trabajo sin -

terminar", pas6 de tina media diaria de 2 episodios du

rante la tercera aemana experimental a no presentar ···"" 

ninguno la ultima semana del programa. 

Su.;1eto 6 

- Numero de fichas perdidas: 

- Ouarta semana experimental: 0 

- Ultima semana experimental: 0 

· La conducta disrupti va 1 "Hablar durante las e~ · r

plieaciones eolectivas" que present6 una media diaria 

de 1 episodio durante la tercera semana experimental, 

dsapareci6 la cuarta semana sin necesidad de impone~le 

ninguna penalizaci6n, despues de establecer el progra

ma de Costo de Respuesta. 

Bu;Jeto ? 

N6meno de richas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 12 

- Ultima semana experimental: 0 

- Las conductas disruptivas, "Agresi6n .f!sice. a -
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los compa:iieros" y "No presentar las te.reas al pro.fesor" 

presentaron una media diaria de 2,2 episodioa la tero~ 

ra semana experimental, 7 hab!an desapareeido la ulti

ma semana del programa.-

Su;Jeto 8 

B6mero de !iohas perdidas: 

Cuarta semana experimental: 10 

Ultima semana experimental: 6 

- Las conductas disruptivas, ''No presentar las ta 
t-eas al profesor cuando las termina "~ y "No pedir el -

material que necesite a los compaiieros", presentaron y 

media diaria de 2 episodios la tercera semana exper! -

mental, y de 1,2 la dltima semana del programs. 

Su;Jeto 9 

-Ea·~e piiio. p.o p;r~e_!tntaba ninguna de las conductas 

penalizadas. 

Su;Jeto 10 

- N6mero de fichas perdidas: 

Cuarta seaana experimental: 3 

Ultima semana experimental: 0 

La conducta disruptiva " Realizar actividades -

diferentes a las ordenadas•, pas6 de una media diaria 

de 1 episodio para la tercera semana experimental a no 

presentar ninguno la ultima semana del programa. 
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Segun los indices analizados, en esta clase exis

ti6 una responsividad general al programa de Oosto de 

Respuesta. No olvidamos al hacer esta observaci6n la ~ 

dificultad ya comentada,.para detectar silas mejoras 

conductales se deben a la ganancia o a la p~rdida de -

las fichas. 

LJMITES 

lQ.- Establecimos el programa de Costo de Re~ -

puesta la cuarta semana experimental. 

2~.- El costo do las conductas disruptivas vari6 

segUn su gravedad de unas n'otras. 

32.- El numero medio semanal por sujeto de fiehas 

perdidas fu~ de 7,5 y de 0,3 durante la cuarta y la u! 
tima semana del programa de Economia de Fichas respec

tivamente~ 

42.- Las conduetas disruptivas penalizad~s desa

parecieron en practicamente todos los sujetos. Durante 

la ultima eemana de vigencia del Costo de Respuesta sg 

lamente,s2 y s9 perdieron 2 7 1 ficha respectivamente. 

8~, s4 , s5• s7, s8 y s10 respondieron rapidamente. s3 
y s6 respondieron de ~orma m!s lenta, dentro de la r~ 

pidez sefinlada. 

Analizemos m's detenidamente la responsividad de 

cada sujeto. 
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Sy.;teto 1 

- Numero de fichas perdidas: 

Cuarta semana experimental: 7 

Ultima semana experimental: 0 

La conducta disruptiva J' Decir: "estoy cansado" 

y dedar de traba3ar" pas6 de una media diaria de 2 ep! 

sodios , a no presentar ninguno desde la sexta semana 

experimental basta el final del programa. 

Bu;Jeto 2 _ 

- NUmero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 10 

- Ultima semana experimental: 2 

- Las conduct:as dinrupifivas, "Agresiones r£sicas 

a loa compafieros ", y ''Verbalizaciones de autosuficien

cia, en voz alta y dirigiendose al profesor y a los 

compaiieros", presentaron una medi.a diaria de 2,2 epi

sodios la terce~a semana experimental. Al final del 

programs, la ultima semana, s6lo aucedieron 2 epiS2 -

dios de "Verbalizaciones de s.utosu.ficiencia", la otra 

conducta penalizada habia desaparecido. 

Su;Jeto ' 

- N6mero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 7 

- U1 tima semana experimental: 0 
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- La conduota disruptiva, "Jugar con el material 

escolar durante las explicaoiones colectivas", pas6 de 

una media diaria de 2 episodios durante la tercera sa

mana experimental a no presentar ninguno la ~lti~a se

mana del programa. 

Sujeto 4 

- trumero de fiohas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 3 

- U1 tima semana experimental: 0 

- La conduct a disrupt! va, "No presentar las t.,!!· .. .A 

reas al profesor cuando las termina", pas6 de una Ill,!'~ 

dia diaria de 1 episodio durante la tercera semana ex

perimental,a no presentar ninguno durante la dltima s~ 

mana del programa. 

Su:leto 5 

- N6mero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 15 

- Ultima semana experimental: 0 

- Las conductas disruptivas, "Agresi6n fisica a -

los compaiieros" 1 "Deepreciar, verbalmente, y en voz -

alta.a alg6n compafiero, delante de los otros" presentA 

ron una media diaria de ,,2 episodios durante la terc~ 

ra semana experimental, y habian desaparecido.la ulti

ma semana del programa. 
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Bu;1eto 6 

Numero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 8 

- Ultima semana experimental: 0 

- Ia conducta disruptiva, "Hablar durante las ex-

plicaciones colectivas"t pas6 de una media diaria de 2 

episodios durante la tercena semana experimental, a no 

presenter ninguno durante la ultima semana del progra-

ma. 

ruti1eto 7 

- NUmero de tichas . perdidas: 

- Cuarta_semana experimental: 5 

- Ultima semana experimental: 0 

- Ia conducta disruptiva, "Hablar durante las e2S 

plicaciones colectivas", pas6 de una media diaria de -

0,8 episodios en la tercera som~~a experimental, a no 

presentar ninguno duraate la ultima semana del progra-

ma. 

Su;Jeto 8 

- N6mero de fichas perdidas: 

- Cuarta semana experimental: 4 

- Ultima semana experimental: 0 

- La conducta disruptiva, " No presentar laa tA -

reas al pro.tesor cuando las termina", pas6 de una media 



diaria de 1 episodio en la tercera semana experimental 

a no presentar ninguno durante la ultima semana del -

programe.. 

Su;1cto 9 

- NUmero de fichas perdidas: 

- Ouarta semana experimental: 9. 

- Ultima eemana experimental: 1 

La conduct a disrupti va, " No ayudar a los com

pafieros, cuando est& permitido y 6stos se lo piden, en 

la dist~ibuci6n y recogida del material", pas6 de \ina .. 

media diaria de 2 episodios en.la'tercera semana expe

rimental, a 0,2 en la 61tima semana del programs. 

Su:leto 10 

- Nnmero de fiehas perdidas: 

- Cuarta Bemana experimental: 7 
- Ultima semana experimental: 0 

- La conducta disruptiva, " No pedir el material 

escolar que necesita para realizar las tareas, a los -

compaiieros" 7 "No prest~ lo que los compaiieros le pi

den, cuando esta permitido" presentaron una media dia

ria de 2 episodios en la tercera semana experimental, 

y habian desaparecido en la ultima semana del progr~ -

ma. 
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En esta clase todos los sujetos mejoraron las co~ 

ductas penalizadas, que en realidad desaparecieron deA 

pu's de implantado el programa de Costo de Respuesta, 

a diferencia de las otras elases no hubo excepeiones -

en la responsividad. 

lRespondieron loa retrasados mentales que partici 

paron en el estudio, al establecirniento de un programa 

de Costo de Respueeta? 

El dato conductal de que disponemon,. es la r~ ~ 

duccion o extinoi6n de los actos penalizados con la -

p'rdida de una o varias fichas. Pero como ya hemos se

fialado mAs atr£a en varias oeasionea, no tenemos crit~ 

rios objetivos para adjudioar tal reducci6n o extiD· 

ci6n a la perdida contingente de las fichas, por el m2 

tivo, ya tambi&n sefialado, los sujetos ganaban y pe~

d!an ~ichas dentro del mismo Sistema, Si podemos cons! 

derar lo que sucedi6 en cada olase y comparar los r~ -

sultados obtenidos para cada condici6n de Retraso Men

tal. 

tExisti6 una responsividad diferencial, en fun 

ci6n del grado de Retraso Mental? 

Trataremos de contestar a esta pregunts·comparan

do los resultados obtenidos en cada clase en los indi

ces elegidos como criterio de respuesta al Costo de 



de las conductns disruptivas-objotivo, ya sefialados:. 

lg.- Semana en que se pudo estableccr sin perjudi 

car el f.uncionamiento del Sistema de Economia de Fi 

"Profundos": S6ptima semana experimental. 

"Modera.dos": Quinta semana experimental. 

- "Ligeros": Cuarta semana experimental. 

••L!mites": Cuarta semana experimental. 

Este indice nos babla m's bien de la posibilidad 

de establecer un programa de Coeto de Respuesta dentro 

de un Siste~a de Eoonom{a de Fiehas implantado en la -

clase, 7 del momento adecuado para cada condici6n de -

retraso. 

Cuanto mayor era el grado de netraso Mental de 

los su.1etos. m!s·tienpo ·tuvimos·.gue .esperar para intro 

ducir el Cos"bo de Respuesta !lin perjudicar las ganan -

cias derivadas de la entrega contingente de las fichas. 

Recordemos que m!s atr&s velamos que erproceso de 

implantaci6n y desarrollo del Sistema de Econom{a de 

Fichas, £u' mA~ lento, cuato mnyor era el grado de Re

traso Mental.·Los sujetos con mayor grado de Retraso

Mental tardaron m&s tiempo en responder al Sistema de 

Economia de Piohas en sus diferentes rases. 

2Q.- Raz6n Conducta/Ndmero de fichas perdido.~:, :. 

que pudo implantarse. 
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otro aspecto importante a considerar, y que se 

habr& de tener en cuenta, pensamos, a la hora de im 
plantar un programa de Costo de Respuesta en clase p~ 

ra retrasados mentales, seg6n su grado de retraso, as 

el valor posible de las multas. 

En las elases de Profundos y de ~oderados nos vi

moe limitados a retirar una s6la ficha por ocurrencia 

conductal. En las clases de Ligeros y de Llmites pudi-
I 

mos ajustar las penalizaeiones a 1a gravedad de las 

distintas conductas. 

3g.- Numero de fichas perdidas. 

Ea diferencia entre el numaro medio semanalpor s~ 

jeto de fichaa perdidas en la primera semana de vigen

oia del Costo de Respuesta, ~ dicho numero para la ~ 

tima semana del mismo fue para las condiciones de r~ 

traso estudiadas como sigue 

- ·~Profundos": 1;1., 2 .. 5·, 3. = 5, 9 

''Moderados ": 14:~ 3,4 a 101 6 

"Ligeros": 7,?-~ 1,6 = 6 1 1 

"Lf.mites": ?,5 --:0,3 • 7,2 

Bo podemos olvidar al observar estos datos que el 

programa de Costo de Respuesta no estuvo en todas las 

clases, vigente el mismo periodo de tiempo, ni las con 

ductas penalizadas eran las mismas para todas las co~ 

diciones de retraso estudiadas. 
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Durnnte la primera semana de vigencia del progra

ma se perdieron mas !ichas, ouanto mayor era el grado 

de retraso de la olase, con la excepci6n de"Profundos" 

respecto de 11Moderados" •. · 

El riurnero de fichas perdidas, durante la ultima -

semana de vigenoia del programa ( en este caso la mis

ma para las diferentcs condiciones de retraso ), rue -
mayor, cuanto mayor ora el grado de retraso. 

La di!erencia entre ambas medias semanales, es -

menor cuanto mayor era el grado de retraso , con la e~ 

cepci6n de "l.fodero.dos ". Se observa una menor disminu

ci6n en el n6mero de £ichas perdidas, cuanto mayor era 

e1 grado de retraso, con la excepei6n citada. 

4~.- Situaci6n de las eonductas penalizadas antes 

x despu6s de entra~ en vigencia el programa de Costo 

de Reepuesta. 

Profundos: Solamente en dos sujetos , se reduj~ • 

ron las eonductas disruptivas penalizadas del todo, en 

en el resto de la clase, unicnmente disminuyeron su o

currencia. 

Moderados: Las conduetas penalizadas desaparecie~ 

ron total y rapidamente en cinco sujetos, y un sujeto 

no lleg6 a perder ninguna ficha. 

La~conductas penalizadas redujeron su frecuencia 

diferenciamente, segun el tipo de respuesta, en dos sy 
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-jetos. No observamos p~oticamente cambio alguno para 

un sujeto, pero veoordemos que la responsividad de es~ 

te sujeto a~ Sistema de Economia de Fichas rue muy es

casa. Finalmente el sujeto restante no rue objeto del 

Costo de Res~uesta, dadas sus caracter!sticas de no 

responsividad al Sistema de Economia de Fichas. 

Ligeros: "·Las conductas disruptivas penalizadas d.! 

saparecieron en todos los sujetos, excepto en dos, de 

forma ripida y gradual. Dentro de eeta mejora condu~ -

tal encontramos diferencias individuales, un sujeto no 

lleg6 a perder ninguna ficha, fu~ suficiente la expli

caci6n del funcionamiento, y la implantaei6n del pr~ -

grama. 

Ya hemos hablado de la necesidad de uria terapia -

individual para uno de los sujetos que persisti6 en su 

conducta de no 1nteracci6n con el profesor 1 los comp~ 

neros. El otro sujeto que oontinuaba perdiendo fichas 

al final del programs, mostr6 una responsividad escasa 

al Sistema de Economia de Fiehas. 

Bo tuvimos que imponer ninguna multa a un su3eto, 

no presentaba ninguna de las conductas penalizadas. 

Lfmites: Las conductas penalizadas desapareci~ -

ron en todos los sujetos. Eneontramos direrencias ind! 

viduales en ouanto a la rapidez con que se extingui~ -

ron tales conductas. 
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Bin olvidar las limitaciones existentes, de las -

que ya homos hablndo en varias ooasiones, podemos con

cluir se~Un los criterios de respuesta analizadoa que: 

a) La responsividad a la introducoi6n de un pro ·

grama de Costo de Respuesta, dentro de un Sistema de E 

conomia ~e Fichas establecido en la c~ase. ru~ mayor-= 

cuanto menor era el grado de retraso ( Limite, Ligero, 

Moderado, Profunda ). 

b) ~a responsividad !ue di!erente para los distin 

tos sujetos de una misma condioi6n de retraso. 

c) La introducci6n de unprograma de Costo de Res

puesta. dentro de un Sistema de Economia de Fichas. en 

la clase, hade hacerse. teniendo en cuqnta el grado ~ 

de retraso mental de los sujetos. 

No ru& posible dotectar basta que punto esta rei 

ponsividad diferencial al programs de Costo de Respue_!! 

ta, ·no se debe a la responsividad difereneial al Siet~ 

ma de Economfa de Ficbas. Y nos planteamos que hubiese 

eucedido de haber prolongado mas tiempo el programa de 

Costo de Respuesta, puesto que fu6 precisamente en ~ -

quellas clases donde estuvo menos tiempo implantado 

donde las responsividad fu6 menor, sin olvidar que la 

introducci6n mas tardia se debi6 a una responsividad -

menor al Sistema de Economia de Fichas. 
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'· Conclusiones. 

Los resultados conductales conseguidos en las cl~

ses experimentales, en las que implantamos un Sistema 

de Economia de Fichas, y en sus respectivas clases de 

Control, en las que continu6 impartiendose la educaci6n 

· regularmente ofrecida por el Centro, indican: 

1.- ~ue la me3ora producida en los sujetos de las 

clases experimentales, durante el periodo de vigencia -

del Sistema de Economia de Fichas, es significativamen

te superior en todas las conductas-objetivo evaluadas,

a saber, Productividad, Exactitud en las tareas, 7 Ag -

quisiei6n de Conoeimientos, a la producida para dichas 

conduetas en las clases de Control, durante el mismo p~ 

r!odo de tiempo, ~ &sto para todas las condiciones de -

retraso estudiadas: Profunda, Moderado, tdgero y Limite. 

IA implantaci6n de un Sistema de Econom~~ de fi- -

chas en la clase ha sido eticaz para Profundos. Modera

aos, Ligeros, Y L!mites. 

El analisis detallado de los resultados conse~ ~ 

dos, en cada una de las clases experimentales manitiea

ta: 

2.- La responsividad de los retrasados mentales a 

la implantacion de un Sistema de Economia de Fichas en 
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~lase, ha sido diterente segUn su grado de Retraso, 

2.1.- El incremento on la ocurrencia de las cond~ 

tas objetivo generales, durante la vigencia del Sistema 

de Economia de Fichas, y su descenso durante el per!odo 

de Seguimiento, ha sido diferente para cada clase expe

rimental, de aeuerdo con el grado de Retraso Mental de 

los sujetos que la compon!an. En t&rminoe generales se 

ha,producido un mayor aumento, y un menor descenso cu~ 

to menor era el grado de Retraso de los sujetos, pero -

esta nfirmaci6n requiere, para ser exactos, varias oJ!·~ 

servaciones, para hacerlas veamos lo que sucedi6 para -

eada una de las conductas-objetivo: 

a) Productividad. El n6mero medio diario por suje• 

to, de tareas realizadas en la clase durante la ultima 

semana de vigencia del Sistema de Economia de Fichas, ~ 

ra signi£icativamente superior al mismo para la ultima 

semana de la Linea-Base, habia ido incrementandose gra

dualmente cada semana del per!odo de Econom!a de Fichas 

para todas las condiciones de retraso estudiadas, aun -

que a un ritmo di!erente para eada una. 

Este incremento en la Froductividad no se mantenia 

de forma significativa, para ninguna de.las condiciones 

de retraso, durante la ultima semana del Periodo de Se

guimiento, gradualmente fu~ perdiendose en todas las 
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claees experimentales. 

Para ninguna de las condiciones de Retraso, la p~£ 

dida en el aumento conseguido, rue tal, que el nivel de 

ocurrenoia de esta conducta desoendiese durante la ult! 

ma semana de Seguimiento, basta los niveles poseidos en 

la Linea-Base. 

b) Exactitud en las Tareas. El nU.mero medio diario 

por sujeto, de errores cometidos durante la ultima se

mana de vigencia del Sistema de Econom!a de Ficbas·rue 

signiricativamente in£erior al mismo, para la ultima s! 

mana de la Linea-Base, par los grupos de Profundos, Mo

derados 1 Limites, 7 no lo !u' para el grupo de Lig~ ·

ros. Esta me~ora conductal s61o se manten!a de forma 

signifieativa durante la ultima semana del Per{odo de -

Seguimiento, .. para elase de L:lmites. Para le grupo de 

PEu!undos las mejoras se mantenian por enoima del nivel 

poseido para la ultima semana de la Linea-Base. No eA
contramos diferencias significativas, entre el nivel ~ 

canzado la ultima semana del Seguimiento, y el registrA 

do durante la ultima semana de la L!nea Base, para los 

grupos de Moderados 1 Ligeros. 

c) Adquisici6n de Conocimientos. El nivel de cono

cimientos,poseido 1a ult~ma semana del periodo de Econ~ 

mia de Fichas, era signi~icativamente superior, para 

682 



toda.s lns condiciones de Retraso, a.l poseido la ultima-· 

semana de la L!noa-Base. La implantacion del Sistema se 

asoci6,a un aumento significative, en el nivel de cono

cimientos, para Profundos, Moderados, Ligeros y L!mites. 

Durante el Periodo de Seguimiento, unicamente continua

non adquiriendo conocimientos al ritmo alcanzado mien 

tra.s estuvo vigente el Sistema de Economia de Fichas, 

los sujetos de la clase de Limites. Las clases de Pr£ 

fundos, Hoderados, y Ligeros perdieron el ritmo alcanz,!. 

do, aunque el nivel de conocimientos poseido al final -

del Sistema de Economia de Fichns no se perdi6. 

Al final del Periodo de Economia de Fichas encon 

tramos una mejora diferente segun el grado de Retraso 

de los sujetos de la clase, y de la conducta de que se 

tratase. Como venirnos expresando, para las conductas de 

Productividad, y de Adquisicion de Conocimientos la me~ 

jora se present6 para todas las condiciones de Retraso, 

mientras que la Exactitud en las Tareas mejor6 en las 

clases de Profundos, Moderados 7 Limites, .~ no en la 

clase de Ligeros. 

El mantenimiento de las mejoras conseguidas duran

te la yigencia del Sistema de Econom!a de Fichas, basta 

il final del Periodo de SegUimiento, fue diferente se -

gun de que conducta se tratase, y del grado de Retraso 
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de los sujetos de las diferentes clases. El nivel de E

xaetitud an las Tareas, y el ritmo de Adquisici6n de C~ 

noeimientos, se mantenian de £orma significativa unica

aente en la clase experimental de L!mites. Los nive1es 

conseguidos en Productividad, no se mantenian significA 

tivamente para ninguna de las condiciones de Retraso. -

Las p~rdidas conductales retrocediron a los niveles r~ 

gistrados en la Linea-Base unicamente para una conducta 

objetivo en las clases de Modera~os y Ligeros. 

La responsividad al Sistema de Econom!a de Fichas, 

en cuanto evaluada por la mejora conductal produ~ida du 

rante su vigencia 1 y mantenida en el Per!odo de Segui -

miento. os diferente segUn el grado de Retraso mental -

de los eujetoa. y varia de unas eonductas-objetivo a 

~. Destaca del conjunto el mantenimiento de las me• 

~oras conseguidas en la Exactitud en las Tnreao, 7 del .. 
ritmo de Adquisici6n de Conocimientos alcanzado, para -

la clase de L!mites. 

LB responsividnd al estableeimiento de un Sistema 

de Economia de Fichas en la clase, ha sido mayor Para 

Limites. que para Profundos. Moderados 1 Ligeros, en ~ 

el presente trabajo, 

La Literatura revisada, antes de realizar este 
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estudio, recoge investigaciones que han encontrado difg 

~eneias_en la r~sponsividad al reforzamiento, entre su

jetos normales 7 los retrasados mentales, 'stos presen

taban unas tasas de respuesta mAs variables de una s~ -

si6n a otra, pausns m!s frecuentes, 7 sus tasas de res

puesta no eran controladas tan bien, por el programa de 

retorzamiento, como las de los no retrasados ( Barrett 

7 Lindsley, 1962-, Ellis, 1962, Ellis, Barrett '3' Pryer, 

1960 Spradlin, 1962, '3' Kazdin, 197?). 

Dentro de loa mismoe retrasados ae han encontrado 

ditereneias en la responsividad a la implantaeion de un 

Sistema de Economia de Pichas (Thompson y Grabowski,·:. -~ 

197?). 

Baldwin (196?) no encontr6 diferencias signifieat! 

vas en la responsividad de los retrasados mentales al -

establecimiento de un Sistema de Econom!a de Fichas se

gti.n·.au C.I. 

Birnbrauer, Wolf, Kidder 7 Tague (1965), implants

ron un Sistema de Econom!a de Fichas en una clase de sy 

jetos retrasados con C.I. que oscilaban de 50 a 72, y -

no encontraron relaci6n entre el C.I. ~ las mejoras eo~ 

ductales eonseguidas. 

Peleehano y Acebes (19?7) establecieron un Sistema 

de reforzamiento eon fichas en una clase para retras~ -

dos mentales euyoe C.I. variaban de 41 hasta 76, e ~ -
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-forman ~ . no haber encontrado una responsividad di£~ -

rencial al Sistema de Eoonomia de Fichas en funci6n del 

O.I. 

Nosotros ,, hemos hallado una responsividad di.feren-
' 

cial a la implantaci6n de un Sistema de Economia de Fi. 

chas en la clase, segdn el grado de Retraso. Hemos eB -

contrado una responsividad diferente para los Ligeros -

de la de los Limites. Pero no olvidemos que tambi~n he

moe encontrado mejoras conductales muy significativas -

para todas las condiciones de retraso estudiadas, Pr~ -

fundo, Moderado, Ligero, y Limite. 

2.2.- !§. implantaci6n,.-las· rases, el desvaneeimien 

to del programs. ha tenido una duraci6n diferente en ca 

da clase exnerimental. dentro de la exigencia experimen 

tal de un mismo periodo de vigencia del Sistema de Eco

nomia de Fichas. segUn el grado de Retraso l-fental de 

los su;1etos. 

a) Las fiehas tardaron m!s tiempo en adquirir el -

valor de reforzadoree eondicionados generalizados, cu~ 

to ma7or era el grado de Retraso. 

Cuanto menor era el grado de Retraso, menos tiempo 

emplearon los sujetos, para aprender el !uncionamiento 

del Sistema en sus diterentes aspectos: "Recibir la 

ficha, devolverla y recoger el reforzador de apoyo, c~ • 
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biarla por algun reforzador de apoyo, elegir entre v~ -

nios reforzadores de apoyo, y comprar en la tienda". 

Fue necesario prolongar.mas el tiempo de entrega 

gratuita de las fichas, cuanto mnyor era el grado de R~ 

traso de la clase. En eete aapecto no encontramoa dife

rencias entre Ligeros ~ Limites. 

La mejora conductal contingents a la entrega de 

las fichas ru~ mas tard!a, cuanto mayor era el grado de 

Retrnso. 

b) La rapidez en el proceso de demora gradual y -

prognesiva del reforzamiento, ru& mayor cuanto menor e

ra el Retraso Mental. 

b.l) La demora gradual entre la entrega de lae fi

ehas, y eu cambio por algdn reforzador de e.poyo, hubo -

de ser introducida mas tarde, y alargada m~s lentamente 

euanto mayor era el grado de Retraso Mental. En este nA 

pecto no encontramos diferencias, en cuanto a la fecha 

de implantacion, para Ligeros 7 Limites, si en contr~ -

mos algunas diferencias ~entro de ln clase de Ligeros, 

frente a la homogeneidad presentada en la clase de L!m! 

tes. 

b.2) El aumento de la raz6n conducta/ficha bubo de 

ser programado en un momento diterente, y a un ritmo 

distinto en cada clase. Fu~ intr9ducido mas tarde y a 

un Ditmo mas lento, cuanto mayor era el Retraso. 
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Senalemos que la reacci6n oonductal fue diferente 

seg6n el tipo de programs de reforzamiento: Continuo, 6 

Intermitente. No aparecieron reacciones negativas en 

ninguna clase rrente al alargamiento de los programas -

de IV. Si aparecieron reacciones negativas, y p~rdida 

eonductal, con'diferente intensidad, en las distintns

clasee cuando pasamos de un programa de Refuerzo C.onti

nuo a uno de Raz6n Fija. 

c) La actitud ante la Acumulaci6n libre de Fichas 

!ue di!erente segdn el grado de Retraso, e incluso den

tro de una misma condici6n de Retraso. En las clases de 

Ligeros y de L!mites fue pedida par los propios sujetos, 

en la clase de Moderados fu6 propuesta a partir de la -

s~ptima semana del programa, y no sucedi6 en la clase 

de Profundos. El tiempo durante el cual acumulaban sus 

richas 7 los objetivos, n eorto 6 a largo plazo que ee 

proponian los nifios al acumularlas fueron diterentes 

en las distintas clases experimentales en que ocurri6 

este fen6meno. Los nifios acumulaban durante mds tiempo 

1aa fichas, y con objetivos a m~s largo plazo, cuanto -

menor era su Retraso. 

d) La variable "cambio de precio de los reforzado

res de apoyo, no pudo ser manipulada en la clase de Pr~ 

rundos. En las otras elases en proceso tu6 menos din!mi 
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-co cuanto mayor ers el grado de retrnso de la clase. 

e) La responsividad de los sujetos a la intr2 __ 

ducci6n de reforzadorea· mas similares ·a los naturales, 

a los normalmente dispensados en el ambiente natural, -

dentro de las posibilidades que tuvimos vari6 seg6n la 

condici6n de retraso. No pudieron introducirse en la 

clase de Profundos, y en la de Moderados observamos una 

preferencia por los reforzadores de apoyo tangibles. 

2.;.- La preferencia por reforzadores de apoyo in

mediatos, fu& maxor cuanto menor era el desarrollo inte 

lectual, conductal ds los sujetos. 

Para los sujetos con retraso Profundo: y Moderado 

era una necesidad elegir rerorzadoree de apoyo consumi

bles. 

2.4.- Todas las clases experimentales, una por con 

di~ion de Retra~o, respondicron positivamente al est~=

blecimie~to 4~ una contingencia penalizado~a. de un pro 

grama de Costo de Respuesta, dentro del S~stema de Eco

nWmia de Fiohas. La responsividad fu~ mayor. euanto me

nor e~-~-~ grado d~ Retraso. Las conductas penalizadas 

se redujeron m4s, pnesentaron una menor ocurrencia, de~ 

pu~s de introducido el programa de Costo de Respuesta -

cuanto menor ena el Retraso Mental. El nUmero de ~ichas 
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perdidas semonalmente por la c1ase, tu6 disminuyendo 

m!s rapidamente, cuanto menor era era el grado de Retr~ 

so. Durante 1a dltima semana de vigencia del Costo de -

Bespuesta, el numero de fichas perdido fue mayor cuanto 

mayor era el grado de retraso de la clase •. 

Encontramos una responsividad di!erencial, entre 

los sujetos de una misma condici6n de Retraso, a la in

tro4ucci6n del programs de Oos~o de Respuesta;·rAs ·~re 

rencias individuales ~ueron mayores dentro de las cla -

sea con mayor grado de Retraso. 

En cuanto a la posibilidad de introducir un progra 

ma de Costo de Respuesta dentro de un Sistema de Econo 

a!a de Fichas, sin perjudicar las ganancias derivadas 

de la g~nancia contingente 4e las ~i~has enc~nt~: 

-· Cuanto menor era el grado de Retraso de los su-

3etos de la clase, bubo que esperar menos tiempo para -

introducir la Contingencia Penalizadora, sin que dismi

nuyesen las mejoras conductales ya logradas. Se intrody 

~o durante la misma semana; el Costo de Respuesta, para 

1as clases de ldgeros 7 L!mites. 

otro factor que consideramos importante destncar a 

1a hora de introducir el Costo de Respuesta en clases -

pana retrasados mentales, ea la posibilidad de control 
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sobre el costo de las multas. Nosotros eneontramos que 

en las qlases de Pro£undos y Moderados no era posible 

ajustar el numero de fichas perdidas por ocurrencia 

conductal, a la gravedad de la misma, nos vimos limit~ 

dos a retirar una s61a ticha en cada· ocasi6n. En las -

clases de Ligeros 7 Limites, si pudimos ajustar las p~ 

nalizaciones a la gravedad de las conductas •. 

De los resultados obtenidos deducimos que la intro 

ducci6n de un programa de Costo de Respuestsa dentro de 

un Sistema de Economia de Fichns en la clase, para re -

tra~~dos me~tales, ha de hacerse teniendo ~n cuenta el 

grado de Retraso de los suaetos de la_clase, y vigilan

do constantemente la responsividad conductal de cada su 

jeto. 

Finalmente, y a modo de resumen de todo este trnb~ 

3o, pensamos: 

- LoS sujetos ret~asndos mentales respo~deran a la 

introducci6n de un Sistema de Econom!a de Fichas en la 

clase, con una mejora conductal, sea cual sea su grado 

de retraso. 

- La responsividad conductal de los retrasados men 

tales a la implantaci6n de un Sistema de Econom{a de Fi 
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ehas ~n la.- clase sera diferente segun el grado de Retra 

- La introducciBn de un Sistema de Economia de Fi

cbas en clase, para retrasados mentales, debera progra

marse, en cuanto a su modo de implantnc!6n. diterentes~,, .= · 

pasos a dar. y los cQmponentes a introducir.atendiendq 

al grado de retraso mental. a la situaci6n oonductal, y 

a-las caracter!sticas de los sujetos que coD}.pon~n las 

clases, Durante au desarrollo se atender! diariamente a 

la reoponsividad de los sujetos. Y se haran todos los -

ajustes precisos. que redunden en una m~yor adguisici6n 

de conductas positivas. 7 reducci6n de conductas negati 

- Dado el peguefio coste 4e la introducci6n de ~n -

Sistema de Econom1a de Fichas, comparado con las gran -

des canancias. que se derivan de la misma, pensamos se

p{a posible y conveniente la organizaci6n en las clases 

de retro.sad.os mentales de dicho Sistema, tendiendo siem 

pre a retirarlo cugndo las propias actividades de los -

sujetos bnyan adguirid~~~~lor reforzante suficiente 

~~ismas. paua mantenerse e incrementarse. llevando 

constante~ente al sujetoJLjU1aS m!s positivas 7 mavores 

adguisiciones conductales. a una vida mas teliz.Y eticaz 

·~~-- Queremos tinalmente eXpresar nuestra disposici6n a -
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cualquier replicacion de este trabajo. Somos conscien • 

de la necesidad de una mayor investigaci6n en este cam

po, y nuestr.as conclusiones quedan abiertns a la rev! ~ 

si6n, y a la modificaci6n dcnivada de nuevos hallazgos. 
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PRUEBAS PARA LA EVALUACIOlt DE LOS REPERTORIOS GENERALT

ZADOO DE APOYO 
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PRtffiBAS PARA LA EVALUACION DE LOS REPERTORIOS GENERALI

ZADOS DE APOYO. 

1. Imitaci6n Generalizada. 

I tel!§.. 

1.- Levantar el brazo izquierdo hacia arriba. 

2.- Levantar el brazo derecho bacia arriba. 

3.- Levantar ambos brazos bacia arriba. 

4.- Sentarse en una silla. 

5.- Ponerse de ·pie (estaba setado en una silla). 

6.- Aplaudir (dar palmadas). 

7.- Tocarse la cabaza con la mano derecha. 

8.- Tocarse la nariz con la mano derecha. 

9.- Toearse la oreja con la mano derecha. 

10.- Tocarse la boca con la mano derecha. 

11.- T ocaree el hombro con la mano derecha. 

12.- Tocarse la pierna con xa~ano derecha. 

13.- Coger un l!piz con la mano derecha. 

14.- Mover la cabeza afirmativamente. 

15.- Abrir una puerta. 

16.- Tirar un papel en la papelera. 

Instrucciones. 

Sentado el examinador trente al nino le dir!: " vas 

a hacerlo mismo que yo, as:£" ( el examinador realiza 
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el primer item e instiga !!sica y verbalmente al suje

to, a titulo de ejemplo. Lo repetir& tres veces si es 

necesario. Contina presentando los items uno tras otro. 

Se presentar& doe veces cada estimulo, y se eompy 

tar! unicamente la presencia o ausencia de la respueJ! 

ta imitativa. El intervalo m~ximo entre la presenta~·~ 

ci6n del estimulo y la ocurrencia de la respuesta sera 

de sesenta segundos, si el sujeto no responde durante 

ese poriodo, se eonsidera que no bubo respuesta, y la

frecuencia ser! cero,. y se presenta el item eiguiente. 

Consideramos que el sujeto poseia este repertorio 

conductal, cu!ndo obtuvo un porcentaje de respuestas -

eorrectas ( se consider6 valida la realizaci6n en esp~ 

~o) del 6~ al menos. 

2. Control Instruccional. 

Itemsa Consta de las 6rdenes siguientes". 

1.- 1'Ven ·a· mi _La.do''. 

2.-."Vete ala puerta". 

3.- "Sientate". 

4.- "T.raeme.:; •• (cualquier objeto que el sujeto cg 

nozca)". 

5.- "De;ja •••••• so?re lamesa". (Cualquier objeto 

que el sujeto eonozca). 

6.- "Levantate de la silla". 
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7·- "Tumbate en el suelo". 

8.- "Cierra 1a puerta''. 

9.- "Abre la puerta". 

10.- "Mira aqu{" (El examinador sefialar! con el de-

do !ndice). 

11.- "Abre lo. boca". 

12. - "Levant e. un brazo ". 

13.- "i!oma el lapiz". 

14.- "Dame la mano". 

· 15.- "Coge mi mano ". 

16.- "Dame la pelota". 

Instruceiones. 

Sentado frente al niiio, el examinador le dira: 11 a~ 

bora vas a hacer lo que yo te diga" y a continuaci6n -

ee presentar& el primer item. 

Cada item se presentar& dos veces, y se tomar& como 

criterio de respuesta el cumplimionto de la orden. 

Consideramos que el sujeto pose{a este repertorio 

conduotal cuando consigui6 al menos un 6~ de respues~ 

tas correctas, al menos. 

3.- Conductas de Atenci6n. 

3.1.- Contaoto visual. 

Se define en t'rminos de "contacto ojo a ojo" entre 

experimentador y sujeto. 
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,;rntrucciones. 

Se le dira al sujeto "mira", chasqueando los de.:.

dos frente a &1, y colocando el examinador el !ndice -

entre sus ojos, para que el sujeto establezca contaoto 

ojo a ojo. 

Consideramos que el eujeto poseia este reperto-

rio cuando present6 al menos cinco contactos en un p~ 

riodo de dlez minutos. 

3.2. Fijaci6n Visual en situaciones discrimin~ti-

Y.@· 

En esta prueba se exige la respuesta de fijar lo.

vista en cada estimulo, durante un per!odo de tiempo -

determinado. Primero ante los eet{mulos aislados y de~ 

pu~s nnte los estimulos juntos encadenando la respues~ 

ta de ntender al-primero con la respuesta de atender

al segundo, y cuantos mas comprenda la situaci6n dis-~ 

criminativa. La respuesta de atenci6n no se define en

eete caso en t~rminos exclusivos de fijaci6n visual en 

el estimulo, hay que es~ecificarla adem!s, respecto -

de la emiai6n de la respuesta correcta en la situaei6n 

discriminativa. 

Instrucciones. 

El examinador presentar! al sujeto de una en una

sus tarjetas de color: amarilla, verde, azul, roja, 
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blanca y negra, y le dar! la instrucci6n siguiente "m! 
ra aqu!" (indicandola con el dedo !ndice). Cada tarje:a. 

ta se presentar6dos veees. ~ Be coneider6 correeta la -

respuesta de atenci6n de cinco segundos para cada tar~ 

jet a. 

En el paso siguiente se utilizar&n tree tarjetaa 

{dos del mismo color y una de color di!erente) en· aa

da presentaci6n, dispuestas de forma que constituyan -

un conjunto similar al de un procedimiento de iguala~~ 

oi6n de la muestra. Una de las tarjetas duplicadas se

se colocar& en la porcion superior, y las otras dos da 

bajo. Se le dira al sujeto: "aefialame oual de estae .. 

doe tarjetas (cartones); (sefialando con el dedo las .~ 

colocadae debajo) es igual,< del mismo color que ~sta 

otra~(sefialando la de arriba). La respuesta eorrecta -

consiste en la indicaci6n (de cualquier tipo) de la 

tarjeta adecuada. Se repetir! la prueba basta agotar -

todas las combinaciones posibles utilizando dos est!= 

mulos de eomparaci6n para ·cada,color. 

Consideramoe que es sujeto poae!a esta conducta -

ai emiti6 al menoa tres respuestas eorrectas, en cinco 

presentaciones·eon colores conoeidos por el sujeto. 

3.3. Beepimiento Visual de est!mulos sucesivos. 

Se define en t~rminos de la emisi6n de una res

ta diseriminativa ante un estimulo que guarda una se-
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-euencia respecto de otros est!mulos. Se evalua la con 

dueta precurronte necesaria para responder adecuadamo~ 

te ante rormas complejas de discriminaci6n, de estimu

los suoesivos, o oimultuneos, que es preciso reconoeer 

entre otros est{mulos presentee o pasados. 

Instrucc~.ones. 

Se utiliza~!n las tarjetas de colores empleadas -

en la prueba anterior, para la presentaci6n de los es

t!mulos. 

Se le dira al sujeto: "te voy a enseiiar unas l&m!, 

nas de color, despu~s me tienes que decir cual te ens~ 

iie la primera ''. Se bace una demostraci6n con doe tarj!_ 

tas. Se comienza, a continuaci6n, presentandole dos 

tarjetas de color dif.erente, y se le pida.que indique

la presentada primero : "dime que lamina te ensefie pr_! 

merou, (cualquier tipo de indicaci6n es v~lida).~:Be r,! 

pite con todas las oombinaciones posibles de dos en ~4 

dos colores. 

Se repetir! el mismo procedimiento presentando 9 -

tres, cuatro, cinco y seis tarjetas de distinto eolor

simultaneamente, hacie~do en cada caso, todas las com

binaciones posibles. 

Conderamos que el sujeto disponia de esta conduc

ta, cuando emiti6 al menos 3 respuestas correctas, en 

5 preeentaciones de 2 estimulos,de colores que conoc{a. 
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4. Repertorios discrimin~ti~o~. 

4.1. ~;i.tivos. 

Se considera como tales la discriminaci6n de dif~ 

renoiaa -de ... sonido. 

;tnstucciones. 

Sentado frente al sujeto el examinador ie dir!: -

·~oy a prononciar .( decir ) dos sonidos, si son igua~ . . 

lee, (cuando yo diga lo mismo doe veces) vas a dar un 

golpe en la mesa, si son diterentes (cuando yo digs d! 

rerentes cosas) te quedaras quieta. Se hacen doe demo~ 

traciones para estimulos iguales y dos para estimulos

distintos. A continuaoi6n se presentan los items ei:··~ 

guientes: 

aa, aa, aa, ai, aa, au, aa, ao, aa, ao, aa, 

ae, aa, ai, ae, ao, au; aa. 

Es valida cualquier respuesta del sujeto, como in 
dicador, de la igualdad o discrepancin de los estimu~· 

los. Es requisito indispensable para elegir una dete~ 

minada respuesta, que este en el repertorio eonductal

del sujeto. 

De~amos un intervalo de 'treinta segundos entre c~ 

da sonido 7 otro de sesenta segundos entre cada par de 

sonidos. 

Consideramos que el sujeto poseia esta conducta-
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cu6ndo emiti6 al menos diez respuestas correctas. 

4.2. Visnales. 

Discriminar £ormas visualmente. 

Inntrucciones. 

La prueba consta de las formns geometricas basi~~ 

cas, presentadas segnn el disefio de igualaci6n de mue! 

tra, ~ ·:··~a descri to, de manera que el sujeto tenga que

responder discriminativamente estableciendo la iguala• 

ci6n de dos estimulos. El tipo de respuesta ser& arbi~ 

trario ( marcar con el l§piz, sefialar con el dedo, en
la tnrjeta correspondiente), siempre que este en~el ~ 

pertorio del sujeto. 

Las diferentes figuras que forman la eituaci6n de 

igualaci6n de muestra, se presentarnn dibujadas en una 

tarjeta. Presentamos un ejemplo a continuaci6n. 

0 D 
0 

~--------'-------------··----· 
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El numero de items viene determinado por el n6me

ro de situaciones diferentes que pueden formarse con -

las posibles combinaciones de dos en dos y de tres en

tres como estimulos de comparaci6n de las siguientes -

figuras ~eom&tricaa. 

o· 6 o-f·-
y cada una de las mismas como est!mulo de muestra. 

El examinador sentado frente al sujeto le presen

tara la ldmina correspondiente, y le dirli: ••nime, eeii.! 

lame con el l!piz, (el dedo), cual de las figuras de ~ 

rriba es igual a la que esti debajo~ eefialandolas. 

Suceaivamente le va presentando las diferentes 

tar~etas, empezando por las que tienen dos estimulos ~ 

de comparaci6n. 

Consideramos que el sujeto poseia esta conducta -

cuando emiti6 al menos cinco repuestas correctas, para 

las doce presentaciones con dos estimulos de comparaci6n. 

4.3. Tactiles. 

"Discriminaci6n de texturas ••. 

Instrucciones. 

El procedimiento a seguir es el sefialado arriba-



para evaluar las discriminaciones visuales. 

Los estimulos estaran constituidos por cuerpos de 

textura diferente, plana (lisa), esr~rica, rugosa, es

triada y con picos(salientes en punta). 

Para apreciar la discriminaci6n tactil controlan" 

do la v~sual, colocamos una plancha de cart6n encima -

de las figuras, de forma que el sujeto no pudiese vot 

loa, s6lo palparlas y cogerlas, a la vista del exami

nador. 

El numero de respu~stns correctas utilizado como

oriterio de adquisici6n de la conducta referida, ser&

de cinco al menos. para doce prcsentaciones utilizando 

dos estimulos de comparaci6n. 



PRUEBA PARA LA EVAWACION DEL LENGUAJE 
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PRUEBA _RJ\RA LA EV ALUACION DJo~J,~ IiENGUAJE. 

1. Oomprensi6n. 

Instrucciones. 

Se le daran al sujeto las 6rdenes siguientes: 

1.- "Coge el l'piz"(situado delante del niiio) 

2.- "Traeme la caja de los rotuladores",situada -

en otra mesa). 

3.- "Abre la puerta". 

4.- "Dame una bola" (tiene varias delante de ~1). 

5.- "Gua.rda la caja de las bolas en el armario. 

6.- "Saca un ba16n del armario. 

7-- 11Coge \10 aro"(situado al lado de nino, en el

suelo). 

· 8.- Coge el l!piz y metelo en esta caja"{eaja de

cart6n sin tapa). 

Concideramos que el sujeto poaeia este repertorio 

conductal, cu~ndo eumpli6 al menos tree 6rdenes. 

2.- Expresi6n. 

Provooamos mediante preguntas y situaciones dive~ 

sas, la emisi6n de sonidos, palabras y !rases de com-

plejidad creoiente. 



PRUEBA DE ADQUISICION DE CONOCINIENTOS PARA n PROFUNDOS" 

, 
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PRUEBA DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOSl"JmRA "PROFUNDOS" 

Consta de los siguientes items: 

1- l'lover las siguientes partes del cuerno, inde

pendienteoente, imitando al examinador: Cabeza, brazo~ 

derecho, brazo izquierdo, mano derecha, (sin mover el 

brazo), mano izquierda (sin mover el brazo), tronco, -

pierna derecha, pierna.izquierda, pie derecho (sin mo

ver la pier.na), pie izquierdo (sin mover la pierna). 

Instrucciones. El examinador, colocado de frente 

al sujeto, dira "ahora vas a mover ln cabeza, ••• , como 

yo." Esta instrucci6n se repetira para eada parte del 

cuerpo. 

Cuando se implicaban los aspectos derecho/izquie£ 

do, el examinador movla.\ el miembro opuesto. 

2.- Mover las sip;uientes para~s del cuerro, si-·-

guiendo una orden verbal: Cabeza, brazos, manoa, cue£ 

po, piernas y pies. 



Instrucciones. "Mueve tu cabeza ••• " Se dar& una 

orden para cada parte del cuerpo. Cuando se llegue a 

los items "brazos, nanos, piernas, y pies" se indicara 

"••• un brazo", "el otro brazo", etc, sin hacer rereren. 

cia a los aspectos de lateralidad. 

3·- Tocarse las siguientes partes del cuerpo con 

las manos, imitando al examinador.: Cabeza, brazos, m~ 

nos, cuerpo, piernas y pies, cara, ojos, pelo, nariz, 

boca. 

Instrucciones. Se siguieron las mismas normas de 

a}llicaci6n que en el item 1. 

4.- Item anterior, siguiendo simplemente una o~ -

den verbal del exnminador. 

Se siguieron las mismas normas de aplicaci6n que 

para el item 2. 

5.- Sefialar en una lamina, un dibujo de un mufieco· 

las sigu,entes oartes del cuerno~ Cabeza, brazos, cue£ 

po, piernas,•pies, pelo, ojos, nariz y boca. 

Instrucciones. El examinador le dira "Dime d6nde 

est& (tiene) la cabeza, ••• , del mufieco". Se repite pa

ra cada parte del cuerpo. 

6.- Sefialar en otro ni5o las pa~tes del cuerpo, -
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seiialaclas en el item anterior. 

Instrucciones. El examinador le dira "ahora vas 

a tocar la cabeza, ••• ,de •••" Repetir~ la orden pa

ra eada parte del cuerpo. 

'7.- Reconstruir un muiieco en un fanelograma. Co

locar las siguientes partes: Oabeza, euerpo, brazos, -

manoa, piernas y ,~~pies. 

a) Con modelo (el muneeo ya reconstruirdo en 

otro fanelograma). 

b) Sin modelo. 

Instrucciones. El examinador dirn al sujeto 

"haz, coloca el mufieco" 

8.- Golpear el tanbor. 

a) Imitando al examinador: 

a.l. Con una mano. 

a.2. Con las dos manos. 

a.2.1. A la vez. 

a.2.2. Alternando. 

Instrueciones. El examinador, de frente al -

sujeto, le dira "mira, vamos a tocnr el tam -

bor, haz como yo". 

b) Siguiendo una orden verbal "golpea el tam

bor" (los· mismos subitems que en ~). 
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9.- Hacer una torre con cinco piezas, (cubos) sue! 

a) De mayor a menor: 

a.l. Oon modelo 

a.2. flin modelo 

b) De menor a mayor: 

b.l. Oon modelo 

b.2. Sin modelo 

Instrucciones. "Ahora vas a bacer una torre con 

estos cubos (mira como eo~a), empieza por los mas gr~ 

des (pequefios)~ le sefiale. 

10.- Realizar un puzzle de encaje de figuras geo

metricas, en una cavidad. 

a) Cinco figuras geometricas diferentes: 

00600 
b) Diez figuras geom~tricas, diferentes en forma 

y tamaiio: 

.D Do0b6t;Oo0 
Instrucciones. 11 1'-~ete las piezas (seiialandolas) en 

el tablero, mira, asi (le coloca una, se la saca, y d! 

ce), ahara tu, metelas todas, yamos ••• " 
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11.- Ensartar catorce bolas. 

a) Sin seguir ninguna ley. 

b) Alternando dos colores (rojo, verde) 

Instrucciones. 

a) "Mete las bolas en el hilo". 

b) "Mete la bola roja, despu~s una verde, despu~s 

una roja~ le mete las cuatro primeras. 

12.- a) Rasgado con las manos, hacer tvozos un fo

lio de papel. 

b) Recortar con tijeras, haciendo flecos en un la

do de un folio de 30 centimet~os. 

c) Recortar con tijeras siguiendo cinco lineas 

rectas, verticales, dibuj~das en un folio de treinta -

por vcinte, se&lln el rnodelo. 

IIIII IIlLI 
d) Recortar con tijeras figuras geometricas dib~ 

jadas en un folio. 

d.l.l.. .. Formadas por linens rectas. 
~ 

d.l.lUn triang~lo equilatero de diez contim~ -

tros de lado 

d.l.2. Un cuadrado de diez centimetres de lado. 

d.2.- Un circulo de diez cent!metros de diametro 
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e) Pega~ la figura recortada en un folio. 

e.l. S{ 

e.2. si, en el lugar senalado (endirna del dib~ 

jo de la figura) 

Inetrucciones. "Haz trocitos el papel". "Vamos a 

hacer flecos, coce la tijera, asi" (una demostraci6n). 

13.- Ejereicio de Pieado. 

a) En un folio, de 30 x 20 em, sin limites esta -

blecidos. 

b) Dentro de un cundrado de 10 em. de lado, dibu

jado en un folio de ~0 x 20 em. 

c) Sigufendo una linea recta continu~, de 30 em. 

dibujada en un folio de 30 x 20 em. 

d) Siguiendo una linea ondulada dibujada en el f~ 

lio. siguiendo la direcci6n del lado de 30 -

em.~ 

e) Siguiendo el contorno de una figura cerrada. 

e.l. Formada por lineas rectas: 

e.l.l. Un cuadrado de 10 em. de lado. 

e.1.2. Un triangulo equilatero • .:·. 

e.2. Un cfrculo de 10 em. de diametro. 

Instrucciones. "Ahora vas a piear en este folio, 
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dentro de esta figura, (senalando el lu~ar) siguiendo 

e sta linea". 

14.- Ejercicios de rellenar, con un lapiz de color 

a) En un !olio de 30 x 20, sin establecer limites, 

se le permitira rellenar en cualquier parte, 

exigiendose un espacio continuamente rellen~ 

do, eqbfvalente, aproximadamente, a la cuar

ta parte del folio. 

b) Dentro de una figura. 

b.l. Un cuadrado de 10 em. de lado, que esta 

dibujado en el folio de 30 x 20 em. 

b.2. Un c!rculo de 10 em. de diametro, dibu

jado en el folio. 

c) Fuera de una fie;ur~ rellennndo nn folio de 

30 x 20 em, solamente airededor de un cuadr~ 

do de 10 em. de lado, dibujado en el mismo. 

d)Varias fisuras. Dos cuadrados de 5 em. de lado, 

cada uno de un color diferente, dibujado en 

un folio de- 30 x 20 em. ·_-.1 

d.l. Con estimulos discriminativo:j(una sefial 

con el color correspondiente). 

d.2. Sin estirnulos discriminativoS• 

Instrucciones. "Toma la pintura (se la da), pin-
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ta toclo seguido, pO:r aqui (le seiiala el folio, o la f'i 
gura, etc, donde tiene que rellecar)". 

Para el subitem ~ el examinador dira al nino mien 

tras los marca: "r1ira vas a pintar e.n este de rojo, y 

este otro de verde". 

15.- Pegar gametes. 

a) En un folio de 30 x 20 em, sin nin~una limita

ci6n (pegar, al menos, cinco}. 

b) Sabre una linea recta continua de 30 em. dibu

jada en cl folio, tapandola (pegar, al menos 1 

cinco, sin sobreponerlos). 

c) Tapando 20 puntas, marcados y distribuidos re

gularmente en todo el folio (tapar, al menos, 

cinco puntas). 

d) Uno en cada circulo; Ocho circulos de ; em de 

diametro, dibujados y distribuidos regula£ -

mente en todo el folio (pegar eorrectamente, 

al menos, cinco, uno en cada circulo). 

e) Encima de una linea recta continua de 30 em. -

dibujada en el !olio (pegar, al menos, cinco 

sin sobreponerlos). 

t) Ejercicio anterior, debajo de la linea. 

g) Rojos en una linea y verdes en otra. Lineas -
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~ectns, continuas, pnralelos, de 30 em, dib~ 

jadas en el mismo folio, y oeparadas por un 

espacio de 8 em {se exigira pegar siempre 

los del mismo color en eada linea, y, al me

nos, cinco en cada linea). 

h) Ejercicio anterior, con gometes, del mismo co

lor, grandes·en una linea, y pequefios en 

otra. 

i) Hacer una. serie alternando gometes rojos y ve!: 

des, sobre una linea recta continua, de 30 -

em (colocar, al menos, cinco de cada color, 

correctamente, sin superposici6n). 

Instrucciones. "Vamos a pegar gometes, mira as!; 

y le dice segun el caso: "Tapamos la linea, el punto 11 , 

"ponemos uno en cada circulo", "los ponemos encima, d~ 

bajo, as{", "ponemos aqu:f. estos, mira los verdes (gra!! 

des), rojos (pequefios)Y, "mira, colocamos uno rojo, de 

estos y luego uno verde". (Siempre hnce dos o tres ds

mostraciones). 

··. ~ 

16.- Zjercicios de PreEscritura. 

a) Repasar lineas rectas continuas de 20 em, par~ 

lelas, separadas por un espacio de 3 em. Se 

presentan 10 marcadas en el folio. 

b) Ejereicio anterior, lineas onduladas. 
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c) Repasar c{reulos de 2 em de diametro. Se pre

sentan 10 dibujados y regularmente distr! -

buidos en todo el folio. 

d) Unir dos puntos ecparados,2 y ~ em, mediante -

una linea recta horizontal. Se presentan 

cinco pares de puntos par.a cada dist2ncia s~ 

fialada, dejando un espaeio de 3 em entre cn

da par. 

e) Ejercicio anterior. Unir dos puntos, abora me

diante linear verticales. 

Instrucciones. El examinador da el rotulador al 

niiio, y le dira "mira, vamos a marcar por aqui 11
, le e!!! 

pieza y le hace una linea, circulo, le une doe puntos, 

"ahora, tu.a. splo, no te salgas de la raya". 

1?.~ Identificaci6n de objetos en la realidad. 

Silla·;· mesa, lapiz, vaso, cuchara, plato, tijeras, 

rotulador, bote de los rotuladores, pastilla de jab6n. 

Instrucciones. El examinador pedira al sujeto 

que le senale los objetos que estar.an colocados sobre 

la mesa: "Dime d6nde est! el plato", por ejemplo. Es 

v&lida cualquier modificaci6n del sujeto, sefialar con 

el dedo, tomarlo, u otra que indique con claridad el -

objeto. 
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18.- Identificaci6n de objetos en laminas. 

Objetos del ejercicio anterior en laminas en c~ -

lor, de 10 x 10 em. 

Colocadas las laminas sobre la mesa, este ejerc,i~::. 

cio se realizara siguiendo las mismas normas que el -

ejercicio anterior. 

19.- Asociaci6n de las laminas oue contienen el -

mismo ob,jcto. 

Instrucciones. Se presentan 10 laminas, dos para 

cada objeto: nino, reloj, vnso, lapiz, mesa. 

Se pide al sujeto que dunte las que contienen el 

mismo objeto, "pon el nifio con el nifio ••• ", le haec 

una como ejemplo, y la deshace. 

20.- Asociaci6n de dos laminas que contienen ob

jetos relacionados. 

Se presenta al nifio un "carton" que tiene dibuja

dos en-color, en cspacios separados e iguales, los si

guientes objetos: plato, mesa, bote con lapices, jaula 

un lavabo, y cinco laminas en color de tamano corre£ -

pondiente al destinado a cada objeto en el "cart6n" 

con los siguientes objetos: cuchara, silla, lapiz, pa
jaro, jab6n. 

Instrucciones. El examinador le dira "vamos a 



unirlos por parejaa, as! mira", le hace una 7 la desh~ 

ce. 

Calificaci6n. 

La puntuaci6n m~xima posible rue diez. Oada item 

puntuaba 0,5, valor que rue distribuido equitativamen

te entre los distintos eubitems, y dentro de cada sub

item, entre las partes de que 'ste constaba. 

La puntuaci6n final se obtuvo sumando las puntua

cionee obtenidas en los distintos items. 
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PRUEBA DE .~A:QQUIGISIOif DE CONOCI!'tiENTOS" PARA "P.IODERA-

Const6 de los items siguientes: 

1.- Ejercicios de observaei6n y atenci6n. 

a) Discriminaci6n de colores. Haeer una raya en 

cada dibujo de un color determinado, conte~ 

do en una lamina en la que hay venticuatro -

objetos iguales (circulos) de tres colores -

di£erentes (rojo, verde y amarillo). 

Inst't'ucciones. 11 Vas a hacer una raya ~n todos 

los circulos (redondeles) del color que mas 

te guste, ~cuAl te gusta mas?" (Si no COB -

testa a la pregunta, se le propone uno). 

"Nira asi", el examinador le tacha tres cir

culos, como demostraci6n, "ahora t6". 

b) Discriminaci6n de tormas. Hacer una raya en 

todas las figuras geometricas de una forma -

determinada ( 0 ), dibujadas en una lamina 

que contiene venticuatro figuras de tres fo~ 

mas dif'erentes ( 0 4 0 ) , del mis

mo color (rojo). 

Instrucciones. "Vas a hacer una raya en cada di-
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bujo igual a este (se le sefiala),· mira asi", 

(el examinador le tacha tres ~iguras, como ~ 

demost:aci6n), ~!ahora tu". 

c) Discriminaci6n de tamaiios. 

c.l. Racer una raya en los objetos,16·kbole~ 

de dos tamanos bien diferenciados, tQ 

dos del mismo color (verde). 

Instrucciones. "Nira tenemos aqui arboles -

grandes y pequefios, vamos a hacer una 

raya en los grandee, as£, mira" (el -

examinador tacha tres a titulo.de de

mostraci6n), "ahora tu". 

c.2. Haoer una raya en los objetos (naranjas) 

pequefios, contenidos en una lamina en 

la que hay venticuatro objetos (nar~ 

jas) de tres tamanos bien diferencin

dos (grande,mediano y pequefio), todos 

del mismo color (auaranjado). 

Instrucciones. ''Mira aqui tenemos naranjas, 

son distintas, esta es la mas grande, 

y esta es la mas pequefia, es mas p~ -

quena que esta y que esta (siempre s~ 

fialando), vamos a hacer un~ raya en -

las mas pequeiias, mira, as{" (el exa

minador le tacha tres), "ahora t6". 



d) Discriminaci6n color-forma. Racer una raya en 

los objetos de la misma forma y color (cu~ -

drados rojoe), contenidoa en una lamina con 

32 figuras, cuadrados y circulos ( CJ .0 ) 
de dos colores (rojo y azul). Ocho por for

ma Y..color, conjuntamente {cuadrados azules, 

por ejemplo). 

Instrucciones. "Mira aqui tenemos cuadrados y 

cf.reulos de dos colores, rojos y azules" (s_! 

iialando cada uno,, "vamos a bacer una. raya -

en los cf.rculos (redondeles), del color que 

mas te guste" (si el nino no elige, el exam,! 

nador le indiva uno), "mira asi" (el examin.!. 

dor le tachs tres c!rculos del color elegido) 

"ahora tu". 
e) Discriminaci6n color-tamano. Hacer una raya -

en los objetos (circulos) grandes, del mismo 

color, en una lamina que eontiene dibujados 

treinta y dos objetos (cireulos), de dos co

lores (verde y amarillo) y de dos tamafios 

bien di£erenciados, ocho por color y tamafio 

(verdes grandes). 

Instrucciones. Como en el subitem anterior, cam

biando las palabras concretas necesarias. 

724 



f) Discriminaci6n forrna-tamano ... color. Hacer una 

raya en los objetos {cuadrados) pequefios del 

color que el sujeto elija, o que se le indi

que si no lo hace, .dibujados en una lamina -

que contiene sesenta y cuatro objetos, c~ -

drados y circulos de dos tamanos, y de dos -

colores (amarillo y azul) cada figura, ocho 

por forma-tamafio-color (cuadrados, gr.andes, 

azules). 

Instrucciones. "1'1ira, aqu:l tenemos cuadrndos y -

circulos (redondelcs), (sefialarlos), grandee 

y pequenos (sefialarlos) y amarillos y azules, 

(sefialarlos), vamos a hacer una raya en los 

cuadrados pequefios de color (elegido o indi

cado), mira, asi (el examinador tacha tres -

figuras), ahora tu". 
g) Asociaci6n de objetos. Unir con una rayar dos 

a dos, cinco pares de objetos relacionados, 

en una lamina que contiene dibujados en C£. -

lor un:: ;plato, cuchara, mesa, silla, arbol, 

manzana, cuaderno, lapiz, coche, gasolinera, 

flor, florero. 

Instrucciones. "Mira, vamos a unir con una raya 

cada cosa con la que le corresponde, empare-



ja, as!, el plato con la cuchara (y lo hace 

el examinndor), ahora td". (Se calific6 ca

da par correcto). 

h) Completar figuras. Completar dibujando medias 

figuras, con modelo. Se realiza en la lami

na que contiene doce medias figuras, naranja, 

pelota, barco, flor, molino de viento, arbol, 

que se completan una a una. Una de arriba -

con una de abajo. 

Instrucciones. "Ahora vas a terminar de dibujar 

estas cinco figuras de arriba (se las sefiala) 

copiandelas de las de aqui abajo (se las se

fiala), que les corresponde", (la_completa, -

la empareja), "mira, por ejemplo, esta media 

naranja con esta otra mitad" (senalando, y -

se la hace), "ahora t6". 

i) Segui1• series. Continuar una serie de w1o en 

uno. Dibujnr continuando la se=ie, cuadrado, 

cfrculo, cuadrado ••• 

Instrucciones. "Vas a continuer dibujando, como 

esta aqui (le senala), ahora toea circulo, -

ahora cuadrado (el exarninador se los dibuja), 

ahora continua tu, como he hecho yo, fijate 

en el dibujo". 
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j) Ejercicio anterior de "dos en dos". 

2.- Esquema Corporal. 

a) Tocarse con las manos las S~Buientes pnrtes 

del cuerpo: Oabeza, brazos, pecho, tripa, 

piernas, pies, pelo, ojos, nariz y boca. S! 

guiendo una orden verbal del examinador. 

Instrucciones. "Tocate eon tos manos la eabeza ••• 

asi". El examinador le hace una demostr!! 

cion, al principio. 

b) Mover bacia delante, independientemente, y si-

guiendo una arden verbal. Irnitando al ezamin~ 

dor: Cabeza, tronco, brazo derecho, brazo iA 

quierdo, pierna derecha, pierno. izquierda, -

pie dereeho, pie izquierdo. 

Instrucciones. El examinador se coloca de frente 

al sujeto, y realiza los movimientos con el 

miembro contrario, siempre que se impliquen 

aspectos de lateralidad. Le dira "Vamos a -

mover, bacia delante ••• " 

c) Sefialar en otro nino, ante una 01~en verbal, -

las eiguientes partes del cuerpo: Cabeza, br~ 

zos, manos, pecho, tripa, piernas, pies, 

ojos, nariz y boca. 
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Instrucciones. "Dime donde tiene la cabe~a ••• , -

tocatela". 

d) Dibujo de la figura humana. Evaluar si dibuja 

las siguientes partes: Cabeza, brazos, manos 

cuerpo, tronco y abdomen, piernas, pies, pe

lo, ojos, nariz, boca, orejas, cuello, vest! 

do. 

Instruceiones. "Dibujame:~n nifio" 

e) Construir el mufieco en el fanelograma. Evalu~r 

~~ si coloca adecuadamente las siguientes 

partes: (las mismas del ejercieio anterior). 

Instruceiones. "Haz (eoloca) el mufieco, colocan

do (poniendo) estas partes aqui (le senaln -

. el fanelograma)". 

3.- Escritura. 

a) Ejercicios de Preescritura. 

a.l. Trazar l!neas horizontales con modclo. 

Instrucciones. Se le entrega un folio, -

30 x 20 em, con una linea de 20 em. El -

examinador le dice "vamos a hacer rayas -

como esta (senalando el modelo), mira as! 

(le hace una), ahora tu". Se exigen, al 

menos, dos lineas siguiendo la direcci6n 

indieada. 
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·. 
a.2. ~~r lineas verticales con modelo. 

Instrucciones. Se le entre~a un folio, -

30 x 20 em, con una linen vertical de :;o 

em. Se continua como en el subitem ante-

rior. 

a.3. Trazar lineas en esniral con modelo. 

Instrucciones. Se le entrega un folio, 

30 x 20 em, con una linea (de 20 em) de 

trazos continuos en espiral, segun el mo

delo: 

El examinaclor dira al nino ''mira, V,! -

mos a hacer lineas (rayas) como esta (se

fiala el modelo), asi (hace una linea), 

ahora tu". Se exige una linea siguiendo 

la direcci6n indicada. 

a.4. Unir puntos. Se le presentan los siguien 

tes rnodelos, de uno en uno, cada uno en -

un folio: 

a.4,1. -· • 
.___ 

a.4.R: 

I l • '"'-

• • • • a.4.3. 
lJ • • . . . . . • .. 

• • . r • r ~ . • • . 
n.4.4. ><>< • • • • 

a.4.5. • • • • • • 

\A.. • • .. 
• • • • • • 
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Instrucciones. "Vamos a unir los puntos 

como esta aqui (sefiala el modelo), mira -

as! (le haec una demostraci6n, como el m~ 

delo), ahora tu". 
b) Las vocales. 

b.l. Cob modelo: 

b.l.l. Con inatigadores (puntos). 

b.l.2. Sin instigadores. 

b.2. Sin modelo. 

Instrucciones. "Haz, esc;ribe, la .!· •• {le va 

nombrando las vocales, una detras de otra, -

esperando a que termine )". Se puntua ind~ 

pendientemente la esori 1i\trade ca.da vocal, 

(graficamente distinguible). 

c) Las consonantes. 

Los mismos subitems que para las vocales, 

con las rnismas instruooiones y forma de pun

tuar. 

d) Escritura de s!labas. 

d.l. Directas. Subittems como en b.l. y en 

b.2., de las posibles combinaciones de 

todas las consonantes con todas las vo

cales. 
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d.2. Inversas. Subitems como en b.l. y en 

b.2., formados por todas las vocales 

con la!~ siguientes consonantes: m, 1, s 

nt r. 

Instrucciones. Como en los dos ejercicios an-

teriores. Se puntu6 indcpendientemente cada 

silaba correcta (graficamente distinguible). 

e) Escritura do las palabras.. Los mismos subitems 

que en el ejercicio ~· Constituidos por las 

siguientes palabras: mama, papa, nene, tila, 

cielo, arbol, colegio, antes, despues, (nom

bre del nino), repr.osentativas de la progra

maci6n de la profesora. 

Instrucciones. Como en el ejercicio anterior. 

Se puntu6 independientemente cada palabra e~ 

crita correctamente (graficamente distingui-

ble). 

4.- Lectura. 

a) Las vocales: 

a.l. Con instigadores gestuales y laminas pro

puestas por Urguia r·Jartinez y Pcrez-f'o_£ 

tabella. (1) 

(1).- Urguia Hartinez,B. y Perez-Portabella, Jt.J. 

"Orientaciones psicopedag6gicas para la integraci6n del 
Deficiente". C.E.P.E. t~adrid, 1.979. 
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a.2. Sin instigadores. 

Instrucciones. Se le presentaron, en 16minas in~ 

dependientes, diferentes para cada subitem. ~ 

Se le dira "dime que letra es esta que pone 

aqui (seiialando)". 

Se puntua independientemente la lectura c~ -

rrecta (sonido distinguible). 

b) Las consonantes. Los mismos subitcms, instru£ 

ciones, y forma de puntuar que para las voc~ -

les. Empleamos como instigadores laminas pro

puestas por Urguia Martinez y Perez Portabella. 

(1) 

Este ejercicio c_onstara de las diferentes 

consonantes, en el orden siguiente: m, 1, p, s 

t, b, v, n, 11, r, rr, y, d~ k, e, h, t, fi, ch 

z, j, g, q, x, w. 

La respuesta exigida fue el sonido correspo~ 

diente (como se les ensenaba en clase). 

c) S!labas. 

c.l. Directas. 

c.l.l. Con instigadorea, gestuales y lam! 

nas (baraja editada por Anaya). 

(1).- Urguia Jqarti.nez y Perez Portabella, F.J.
"Orientaciones psicopedag6gicas para la integraci6n del 
Deficiente". C.E.P.E. Nadrid, 1.979. 



Conste~, este ejercicio, de la lectura 

de las 4ife~entes consonnntes con cada V£ 

cal. Se puntuari independientemente la -

lectura correcta de cada silnba. 

Instrucciones. "Dime (leeme) que pone (esta -

escrito) aqui". 

c.1.2. Sin instigadores. Ejercicio anterier 

pero sin los instigadores. 

c.2. Inversas. Subitems c.2.1. y c.2.2., como 

en c.l.l. y c.1.2., respectivamente, for

mados por todas las vocales con las s! 

guientes consonantes: m, 1, s, n, r, 

Instrucciones. Haterial y forma de pu.!! 

tuar como en c.l. 

d.1. Con instigado~es, gestualcs y laminas, 

(baraja editada por Anaya). Constara de 

las sieuientes palabras: Mam,, pnpl, ne

ne, tila, rnna, eielo, 6rbol, colegio, -

antes, despues. 

Instrucciones. Como en el ejercicio ant~ 

rior. Se puntua la lectura correcta de 

cada palabra. 

d~~2.Sin instigadores. El ejercicio anterior. 
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e) Frasee. 

e.l. La mama tiene un nene. 

e.2. El arbol es verde. 

Instrucciones. Se le presenta escrita en una la

mina cada frase. El examinador le dira "leeme 

aqui (sefialandole la !rase)". Se puntda la 

lectura de la £rase entera, separando las pal~ 

bras, unas de otras, al leer. 

5.- Calculo. 

a) Con tar. 

a.l. Hast a 5 

a.2. Hast a 10 

a.3. Hast a 20 

a.4. Basta 50 

a.5. Hast a 100 

Instrucciones. "Vamos a contar, uno, dos, ••• , 

ahora tu"w- Se ptintuara cada apartado, y por C.,! 

da m1mero. 

b) Control de la numerosidad. 

b.l. Basta 5 

b.2. Hast a 10 

b.3. Hast a 15 

b.4. Hast a 20 

b.5. Hast a 100 
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Instrucciones. El examinador tiene encima de la 

mesa una caja con bolas de cristal {canicas). 

Le dira al nino "Coge una, dos, ••• bola". Se

puntiia cada aparta.do y el control de J.a numero

sidad (numcro de objetos (bolas) correspondien-

te a cad a mie.vG- · = · digi to · ( 1, 2, ~ 3, etc)). 

c) Conocirniento de los diBitos. 

c.l. Hasta 5 

c.2. Ha.sta LO 

c.3. Hasta 15 

c.4. Hasta 20 

c.5. Hasta 100 

Instrucciones. Se muestran al sujeto numeros, de 

uno en uno, en laminas separadas y en desor

den, dentro de cada apartado. Por ejemplo, 

para c.l.: 3, 2, 4, 1, 5, y se le pregunta

"lque numero "es este?". Se puntua cada BPS£ 

tado y cada nuwero reconocido correctamente 

(da una respuesta verbal, iddntificable), 

dentro del misrno. 

d) Escribir los nutaeros. 

d.l. Hast a 5 

d.2. Hast a 10 

d.3. Basta 15 

d.4. Hast a "20 
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d.5. Basta 100. 

!,!?.strucciones. El sujeto debe escribir los nume

ros ante la orden verbal del examinador "Es-

cribe el 1, el 2, ••• " se le dicen en orden. 

Se puntua cada apartado y cada numero e~ -

erJ:to correctnmente (graficarnente identific!!_ 

ble) dentro del mismo. 

e~ Operaciones. 

e.l. Sumar: 

e.l.l. 3 mas 1 

e,1.2. 4 
, 

2 mas 

e.1.3. 6 mas 3 

e.l.4. 10 mas 8 

e.1.5. 17 mas "12 

Instrucciones. Se le presentan las operaci~ 

nee en un folio, se le permite manejar 

palos, bolitas, etc. El examinador le 

dira "Suma estos numeros" indicandole 

e.2. 

las operaciones, de una, en una~ Se 

puntua cada operaci6n correcta. 

Restar: 

e.2.1. B me nos 1 

e.2.2. 3 t1enos 2 

e.2.3. 7 menos 3 

736 



e.2.4. 10 menos 7 

e.2.5. 17 menos 12 

Instrucciones. Material, 6rdenes y forma do 

puntuar como en el ejercicio anterior. 

6.- Orientacion espacial. Basandonos en los eje~ 

cicios realizados en la clase y en la programaci6n de 

la rrofesora, elaboramos las si~uientes preguntas, que 

el sujeto tenia que contestar ante las correspondientes 

situaciones. 

a) lQue tienes encima de t'? 1. 

b) l,Que tienes debajo de t'? 1. 

c) lQue niiio est a d.elante de t'? l.. 

d) /.Que nifio est a detras de ti? 

e) lQue hay encima del libro? 

f.) <.Que hay debajo del libro? 

g) Que nifio esta delante de Inmaculadal 

h) lQue nino esta detras de Inmaculada? 

Instrucciones. Las situaciones creadas fueron 

las siguientes. .Para los subitems a y b "Al sujeto 

tumbado en el suelo, sobre un libro, se la coloca un 

halon encima, sobre su tripa11
• Para los subitems c y d 

"Una fila de tree nifios, el sujcto es el del rnedio". -

Para los subitems e y f "En la mesa del examinador se 

coloca una caja debajo de un libr.o, y un lapiz encima 
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de1 libro". Para los subitems g y h "Una fila de tres 

nifios di£erentes al sujeto, Inmaculada esta en el me -

-dio". 

Se puntua cada subitem independientemente. Se 

exige respuesta exacta, verbal o mediante cualquier i~ 

dicacion correcta que sefiale exactarnente el objeto, o 

nino, por el que se pregunta. 

7·- Orientaci6n temnornl. 

Tuvimos que realizar esta prueba para adaptarnos 

al programa impartido en esta hora, con los items s! -

guientes, aunque no los creemos los m&s adecuados, pues 

de otra rorma no evaluariamos aquello que les era ens~ 

fiado y por lo que se les entregaria el refuerzo. No 

estaba a nuestro alcance modificar el programs de ~ -

bas clases, experimental y de control. 

a) Distinguir entre "maiiana y tarde" •. El examinj! 

·dor preguntara al sujeto cuando realiza una acci6n 

(que realiza por las mananas), que este seguro, el su

jcto distingue, se especifica la pregunta basta donde 

·es necesario. ie pregun.ta si realiza por la manana ~ 

por la tarde. El mismo tipo de pregunta se realiza p~ 

ra la tarde. Se puntua eada pregunta independienteme~ 

te. 

b) Distinguir entre"ayer :y hoy". Se le har6n al 



sujeto una pregunta sobre un acontecimiento que sucede 

"hoy'', y otra sobre un acontecimiento que sucedi6 ''nyer" 

pidiendole que diga si sucede "hoy" o sucedi6 "ayer". 

Se puntua cada prcgunta indepcndientemente. 

e) Distinfiuir entre "hoy y manana". Las preguntas 

del modclo presentado en ~' haciendo ~eferencia una a 

"hoy" y otra a "manana". 

Se puntua cada pre5unta independientemente. 

d) Dias de la semana. Nombrar los dias de la se

mana en un orden correcto. "Dime los dias de la serna-

na". 

Se puntua la.respu~sta completn.. 

e) Dia de la semana. Nombrar el dia de la semana 

correspondiente a la. feeba del examen. Se le pregunt~ 

rA "1..Qtie dia es hoy?. 

f) Meses del afto. Nombrar los meses del afio en -

orden correcto. "Dime los meses del aiio". 

Se puntua la respuesta completa. 

g) Dia del:.~mes. Nombrar el d:iia del mes,corriento 

"l..A cu4ntos estamos?", "lQu~ dia es hoy?n. 

h) f-1es del afi.o. Nombrnr el mes corriente. "tEn 

qu~ mes estamos?". 

i) Estaciones del afio. Nombrarlas ante una imagen 



lamina, en color, representativa de cada una de ellas. 

Se le presentan las laminas de una en una, y ante 

cada una se le pregunta "lqu~ estaci6n es r~sta pinta

da nqui?n. 

Se puhtua independientemente la respuesta correc

ts: Nombrar la estaci6n. 

j) Estaci6n del afio. Nombrar la est~cion corrie~ 

te. "lEn que estacion estamos, en Otoiio, Invierno, 

Primavera, o en Verano?". 

Cali.ficaci6n. 

La puntuaci6n maxima sera 10. I~ puntuacion c~ -

rrespondiente a los distintos items sera la siguiente: 

ITEt-1 PUNTUACION 

1 1 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 0'5 

7 0'5 

Puntuaci6n establecida en funci6n del tiempo que 

se le dedicaba en el horario, a las diferantes activi

dades realizadas en la clase. 

Dentro de cada item, las distintas partes que lo 



constituyen puntuan ir,ual, la ppntuaoi6n correspondie~ 

te al item, dividida por el numero de partes, y asi s~ 

cesivatJente en el caso de tener cada parte distintos -

apartados. 

La puntuaci6n final sera ln suma de las correspo~ 

dientes a cada item. 
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PRUEBA DE 11 ADQ_l.g_SICIOlf DE CONOCIHIENTOS" PARA "~GEROS!' 

Consta de dos partes, una para apreciar el nivel

de conocimientos en Matematicas, y la otra con el mis-

mo objetivo para Lengua. 

Puntuamos sobre diez cada una de las partes cita

das. La calificaci6n final fu~ la media de las puntua

ciones obtenidas en ambas partes. 

1. Matem!ticas. 

Esta prueba se present6 escrita y consta de diez

items, cada uno de los cuales vale un punto, repartido 

por igual entre los diferentes subitems que lo forman. 

· 1.- Realizar las sumas siguientes. 

45 
+25 

45 + 52 0: 

17 ... 8 
54 + 9 "" 

14 + 55+ 6 = 

4938 

+ 5359 

4566? 
.f-63218 

1425 .. 41 1111 

146? + 258 a 

4254 ~ 624 + 58 + 5 B 
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2.- Rea~izar las restas siguientes. 

28 
- 12 

445 
- 266 

161 - 82 -
528 - 99 -
"'25 - 214 • 

75?86 
- 37969 

4562 
- 2232 

97204 
-. 9265 

ii456 - 544 ... 
67810 - 3298 -

3.- Realiza las multiplicaciones siguientes. 

4 

X 3 

lt-110 
x!) 

21 
X .4 

5246 X 5 • 
476 X 25 • 

628 

~~·7 

26 

x4 

624 
X 21 

827 
X 34 

4.- Realiza las divisiones siguientes. 

9Li_ 12l2_ 

25:5 = t 30:3= ' 29:4 -



3241_£ 543897 l.1_ 

En los cuatro items anteriores, se puntu6 positi

vamente cnda subitem. correctamente realizado. 

5.-

5.1.- Realizar las sucesiones num~ricas siguientes. 

a) Escribir desde 300 a 400. 

b) Escribir desde 975 a 1075. 

c) Escribir desde 175 a 125. 

d) Escribir desde 905 a 835. 

e) Escribir desde 1279 a 1333. 

5.2.- Continuar las series siguientes, escribien

do diez nurn~ros en cada una, 

a) 1-3-5-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
b) 5-lQ-15-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

c) 123-133-14~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

d) 50-48-46-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
e) l00-95-9D-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Puntuamos cada sucesi6n correcta, dentro de cada

subitem, atendiendo a la expresi6n anterior. 

6.-

6.1.- Ordenar de mayor a menor los nnmeros siguien 
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a) 2?-33-65-20-80. 

b) 101-163-120-169-196. 

c) 91Q-233-524-125-610. 

d) 1823-1631-1539-1608-1809. 

e) 5.529-6.128-2.509-6.218-9.201. 

6.2.- Ordenar de menor a mayor los numeros siguien 

a) 93-19-56-25-13. 

b) 106-194-189-149-164. 

c) 563-127-93D-44Q-356. 

d) 1724-1001-1621- 1324-1901. 

e) ?.209-6.008-3.225-2.999-6.028. 

Puntuamos positivamente cada sucesi6n eorrecta, -

dentro de cada subitem, atendiendo a la expresion num! 

rica anterior ( la primers la considersmos en funci6n

de la siguiente ). 

?.-
7.1.- Escribir con n6meros. 

- Ventiocho. 

- Ciento treinta y nue.ve. 

- Doscientos setenta y siete. 

- Ochocientos noventa y tres. 

- Mil quinientos sesenta y cuatro. 

- Ciento nueve. 
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Cuatrocientos siete. 

Seiscientos veintei 

Dos mil trescientos cinco. 

T.res mil noventa y siete. 

7.2.- Escribir los nUmeros £ormados por: . 
9 unidades. 

8 decenas. 

1 decena y 8 unidades. 

5 decenas y nueve unidades. 

4 eentenas. 

' centenas, 9 decenas y 7 unidades. 

9 centenas, 6 decenas y 2 unidades. 

? centenas y 8 decenas. 

6 centenas y 5 unidades. 

8 unidades de mil, 7 centenas, y 6 unidades •• 

Puntuamos positivamente, eada expresi6n num~rica 

correcta. 

a.- Descomponer en: 

a) Decenas y unidadea: 

16. 

2?. 

54. 

78• 
90 
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ta. 

b) Centenas, decenas y unidades& 

725. 

8~. 

860. 

o) Unidades de mil, centenas,, decenas y unidades. 

- 1.082. 

Puntuamos positivamente eada deseomposici6n corre~ 

9.-

9.1.- Formar conjuntos con los objetos iguales, 

FUntuamos positivamente cada conjunto correctameB 

te rormado. 

9.2.- Representar el siguiente conjunto con llaves. 
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Puntuamos la soluci6n completa. 

9.3.- Dibuja deDtro del circulo las figuras que -

pertenecen al conjunto seBUn la propiedad que se indi-

.Q!!• 

o o 0 
DOD 
OODson 

Propiedad 

!iguras euadradas 

Puntuamos la soluci6n eompleta. 

F 

9.4.- Formar subconjtmtos con grupos de £iguras -

de la misma forma. Completa lo que falta • 

• 

--~ - + ---· ..... ---- + ---- + 

Puntuamos cada parte correctamente completada. 

9.5.- Otiliza los signos f y £ donde corresponda. 
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6 ----- N 

D ----- N 

<>---- R 
Puntuamos· eada utilizaei6n correeta de los signos. 

10.- Vas a la tienda con una moneda de 50 pesetas. 

Compras un l'piz que vale 7 pesetas y un cuaderno que 

•a1e 30 pesetas. tCu!ntas pesetas te has gastado? 

tCu6nto dinero tiene que devolverte la tendera?. 

Puntuamos eada respuesta co~recta. Si estaba bien 

planteada, y mal el resultado se restaban 0,2 puntos. 

2. Lenguaje. 

Esta prueba se present6 por escrita excepto en el 
caso de 1os items 9 7 ~lO.c~a naturaleza lo: imped!a. 

Consta de 10 items. La puntuaci6n maxima ru& de 10 p~ 

toe, repartidos entre los diferentes items segUn su ~ 

tieultad para estos su3etos, 7 el tiempo dedicado a la 

aateria en cuestion, en el horario y en la program~ ·.L. 

ci6n. Los items 1, 9 7 10 valieron dos puntos cada uno 

, el item 2 vali6 1 punt6 7 los seis restantes 0,5 -

cada uno. 



1.- Copiar las siguientes fraees. 

1.1.- Con modelo en la hoja de exarnen. 

a) Voy a comprar unos balones. 

b) Pedro ten!ii. un !rbol. 

1.2.- Con modelo en una tarjeta independiente de 

la hoja de examen. 

a) Maria se ha marchado. 

b) Las nifias riegan las flares. 

Descontamos 0,02 puntas de la puntuaoi6n corres-

pondiente a este item por: 

a) Cada ·letra equivocada (cu!ndo en su lugar -

aparecia una letra distinta). 

b) Cada aeentuaci6n omitida o cambiada de lugar. 

c) Cada omisi6n de la separaci6n de las palabras 

o por 1a separaeion inadecuada ( donode no la habia). 

d) Cada omision o colocaeion incorreeta de un -

aigno de puntuaci6n. 

~.- Completar las !rases siguientes. 

a) Yo esta~a &Yui cukodo '1 lleg6. 

b) El 9iDo a Madri-~ 

c) El caballo sal-aje corr!a por el ca-po. 

d) El rosa- tenia unas £lores may --onitas. 

e) L&s -ojas del pino tienen forma de a-uja. 

~) En el suelo -abia una alfom-ra. 
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g) El -iejo ouidaba de1 naran-el. 

h) El bo-bre que trabaja en las huertas reci-e 

el nombre de hortelano. 

f.) ~eg-6 aver a·los pa-atos volar. 

~) El ce-o que m~s le gust a a los pe-es es la 

mosca. 

ta. 

Bnntuamos cada palabra completada de forma corre£ 

3.- Escribir separandolas mediante un gui6n: 

a) Dos palabras que empie zen por "ch ". 

b) Doe palabras que empiezen por "h". 

c) Dos·palabras qua lleven una "r". 

d) Dos palabras que empiezen por "ca", "co" 
- t 

e) Dos palabras que empiezen por "11". 

"cu". 

Puntuamos cada palabra eserita correetamente 9 No 

penalizamos los errores de ortografia que no interfi~ 

riesen con la orden dada. 

4.- Escribir cada palabra junto a su signiZieado. 

"Bolgazan, desague, ciguena, paraiso, eneara

marse, naranjo, sigilo, melonar, fructificar, solita-

ria". 

----: Dar :fruto las plantas. 

--: Terreno sembrado de melones. 



---------: Alcantarilla por donde van las aguas. 

---------: Persona que no trabaja. 

---------·:- Arbol i"rutal. 

---------: Secreto, sin que nadie se entere. 

---------: Animal que pone su nido en las torres. 

-------: Lugar agradable. 

---------: Que esta s6la. 

---------: Subirse en un ligar elevado. 

Puntuamos cada palabra escrita en el lugar corre~ 

pondiente. No penalizamos los errores de Ortogra!ia. 

5.-Separa en doe columnae los nombres siguiebtes 

seg6.n sean masculino· o !emenino~·· 

"Toro, caballo, Antonia, nifta, Director, reina 

Fernando, padre, leona, burra, palmara, clave1, mano, 

colegio, coche, rueda,·escritora, Jos~, perno, cama: 

Masculino Femenino 
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Puntuamos cada palabra escrita en la columna co-~ 

~orrcispondiente. No penalizamos los errores de Ortogr.! 

t!a que no interfiriesen con la orden dada • 

. ~ .... 
6.- Escribir el plural de: 

- Gato. 

- Tutor. 

-:: ~l niiio. 

- Ia niiia. 

- Una pelota. 

- Este mapa. 

- Yo como. 

- !'6 saltas. 

- Ella corre. 

- El viene. 

- El vino. 

Puntuamos cada subitem correcto. Cuando un subitem 

constaba de doa palabras _oalificamoa~la palabra cor~ 

tamente trasformada, con un terciode la puntuaci6n co
rrespondiente a dicho subitem, si la otra palabra no ~ 

ra trasformada correctamente. 

Los dos primeros subitem puntuaron 0,05 cada uno. 

Los cuatro siguientes 0,075 cada uno y los cinco res--
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tantes 0,12 eada uno. 

·?.- Subrayar los nombres con azul y los adJetivoe 

con ro.1o. 

a)·"·La. p~erta blanca estalla all!. 

b) En el jardin grande vemos un !rbol pequefio. 

c) La rosa roja ha sido cortada por una nina 

traviesa. 

Puntuamos positivamente cada palabra subrayada de 

forma correcta. 

8.- Completa estas !rases con la palabra que co-~ 

rresponde. 

a) l~s abuelos paternos son los padres de mi 

-~-------. 

b) His abuelos maternos son los padres de mi 
_ ......... _________ _ 

c) Hi hermano es hijo de mis ----------. 

d) Hi primo es hijo de mis --------. 

e) Hi padrino me 11ev6 a bautizar ----------. 

f) La capital de ---------- ea Madrid. 

g) Despu~s de Abril viene en mea de ----------· 

h) El ---------- euida de las ovejas. 

i) E1 ---------- arreglo ·la tuber!a del lavabo. 

~) El ---------- es. la estaci6n mas calurosa del 

. '155 



, 

aiic. 

Puntuamos cada palabra escrita en au lugar corre~ 

pondiente. No penalizamos los errores de Ortografia~ • 

que no interfiriesen con la orden dada •• 

Las palabras exigidas eran: "padre, madre, padres 

, tios, bautizar, Espana, Mayo, pastor, tontanero, ve

rano! 

9~-.-Dictado. 

"El nino esta en el 3ardin". 

"Yo pongo una rosa en el vaso". 

"Jose estaba pintando las mufiecas de Pilar." 

Descontamos 0,02 puntos de la puntuaci6n corres-

pond1ente a este item por: 

a) ~ada letra inoorrecta ( confundida con otra). 

b) Oada signo de acentuaci6n omitido o coloeado 

en lagar eqpivocado. 

c) Oada omisi6n de la separaci6n de las palabras 

o por la separaci6n inadecuada. 

d) Cada omisi6n o colocaci6n incor.recta de un -

eigno de puntuaci6n. 

10.- Lectura. 

lO.l.El sujeto leera en voz alta el siguiente ~ 

texto, que se le presentara impreso en una tarjeta. 
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" Una manana Maria iba a la eseuela eon su llDliga 

Ana. ffaria y Ana cantaban canciones mientras andaban 

Se dijeron adios cuando llegaron a la escuela~ 

Cuando el sujeto termine de leer se le quitara la 

tarjeta, y a continuaci~n se le har&n las preguntas s! 

guientes: 

a)tD6nde iba Maria?. 

b)t~en es la amiga de Maria? 

c)tQu' hacian mientras andaban? 

d)tCu!ndo se dijeron adios? 

Puntua.mos cada respuesta correcta ~ con-o-; 25. pun.:..-... 

tos. Consideramos correctas las respuestas que expres~ 

ban el contenido de lo leido, por 61 que se preguhtaba 

aunque el sujeto emplease palabras distintas a las del 

texto. 

10.2.Evaluamos el tipo de lectura que poseia el sujeto 

atendiendo a la clasificaci6n que hace Sanchez, B. 

(1972), y segdn el tipo poseido le puntuamos como ex~~ 

presamos m&s abajo. Consideramos las siguientes formas 

de lectura: 

a) Subsilabica. Cuando para leer una palabra el -

su~eto nombra eada letra basta ir formando silabas 

que une a su vez para tormar las palabras. 

Cuando el sujeto poseia este tipo de lectura le -

fu6 otorgada una puntuaci6n de 0,2. A eata puntuaci6n 
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m&xima le fuimos re stand o, 002 por:-tcada sonido err6neo. 

Si un sujeto leia algunas silabas enteras le sum~ 

bamos 0i004 por cada s!laba leida sin deletrear. 

Consideramos que se habia superado la lectura s~ 

silabica cuando el "nombrar, mejor pronunciar cada le

tra de forma aislada~ sin f'ormar s!labas", .rue ocasio

nal, se permitieron hasta 10 oeurrencias. 

b) Bil§bica.Cuando no se lee grupos de palabras, 

ni siquiera por palabras, sino por s!labas. 

Cuando el sujeto poseia este tipo de lectura le ~ 

torgamos 0 94 puntos. De dicha puntuaci6n restamos 0 1 04 

por cada s!laba deletreada9 7 0 1 004por cada sonido e~ 

rr6ne() •. i. 

Cuando el sujeto le!a palabras enterasisin deter

sa en cada silaba, anadimos 0,02 puntos por cada pals

bra leida seguida de dos eilabas i o,o, por cada pala

bra 4t m!s de doa silabas. 

Consideramos superado este tipo de lectura, cuan~ 

do no ocurrio para mas de :: cinco palabras. 

c) J,ectura Vacilante. ·:se caracteriza: 

1) Por la desatenci6b a los signee de puntua--

ci6n. 

2) Por la repetici6n de palabras o de rrases -

~a leidas. 

3) Por la detenci6n en algunas palabras para - .. 
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"de1etrea.r-- mentalcente 'J. 

Cuando el aujeto poseia este tipo de lectura le 

concedimos 0,8 puntas. Le permitimos que "deletrease 

mentalmente" cinco palabras. Cuando esta clase de err~ 

res superaban dichos l{mites se le rest6 0,03 por cada 

palabra deletreada.Asl mismo le restamos 0,03 por cada 

palabra leida- por silabaa. Cuando el sujeto re~etia -

mas de cinco palabras,y/o mas de dos frases le descon~ 

tamos 0,002 por cads palabra repetida y 0,004 por cada 

frase repetida. Los errores de pronunciaci6n fueron p~ 

nalizados con o,o04 por sonido err6neo. 

La atenci6n a los eignos de puntuaci6n fu~ punt~ 

da con o.o7.por signo respetado. 

d) Lectura Corriente.Exige lecture seguida de pa-

1abras1 atenci6n a los signos de puntuaci6n, y la pro

nunciaci6n adecuada. 

La adquisici6n de este tipo de lectura fu' calif! 

cada con 1 punto. Consideramos que el sujeto habia ad

quirido este tipo de lectura cuando realizaba la lect~ 

ra correeta del texto completo. 

La desatenci6n a un signo de puntuaci6n fue pen~ 

1izada con 0,1. Tambien restamos de la puntuaci6n m~ 

ma 0,03 por palabra deletreada o leida por s!labas, 

0 1 002 por palabra repetida, 0 1 004 por frase repetida y 

0 1 004 por cada sonido err6neo. 
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Para evaluar e1 tipo de lectura que poseia el su

~eto, despues de un descanso de diez minutos al termi

nar el subitem anterior, le presentamos en una tarjeta 

e1 siguiente texto, que ley6 en voz altac 

" Un gato viv{a en un Arbol muy alto, lleno de 

f1ores. El animal cazaba pajaros para comer. En invie£ 

no el viento soplaba £uerte y el gato temblaba de frio~ 

Grabamas en un cassette la lectura del nino, y • 

posteriormente la corregimos ateniendonos a ·normas s~ 

iialadas. 

Fruebas suplementarias. 

Para evitar los efectos del aprendizaje en la se

gunda 7 tercera aplieaci6n de la prueba de Adquisici6n 

de Conocimientos, consideramos necesario elaborar los 

siguintes items suplementarios 1 que fueron aplicados -

en lugar correspondiente. 

Matematieas 

10.- Jos6 ten!a 60 pesetas. Pag6 40 pesetas al 1~ 

chero, y 9 pesetas al panadero. tCuantas pesetas se -

ha gastado? tCu!nto dinero le queda? 

Este item fu6 aplicado en la evaluaei6n realizada 

para el per:!odo de "Implantaci6n de un Sistema de Eeo

nom!a de Fichas", en las clases experimentales, 7 en

la correspondiente a1 Per!odo de Control, en las cl~ -

ses de Control• 
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10.- Mi madre tenia 50 pesetas. Gast6 9 pesetas -

en el bi1lete del metro, y se compr6 un pastel, que le 

cost6 20 pesetas. tCu!ntas pesetas se ha gastado? 

tCu!nto dinero le queda? 

Este item fu& aplicado en la evaluaci6n realizada 

para el Periodo de Seguimiento, en las clases exper! -

mentales. 

::"·: Estas pruebas suplementarias. para el item n2 

10, arriba expresadas implicaban la realizaci6n de los 

mismos procesos que··el origina:J_,su nivel de dificultal 

era para1e1o, al del correspondiente para la L!nea-Ba-· 

se .. y se corrigieron siguiendo el mismo criterio. ·· 

Lengua 

10.1.- EI ·sujeto leera en voz alta el siguiente 

texto• que se le prentara impreso en una tarjeta. 

"Un d:!a Teresa i ba a su easa. ·con su hermana Mari

na. Teresa y Marina contaban cuentos mientraa camin~ -

ban. Cuando llegaron a la casa se dieron un empu~6n.u 

Cuando el sujeto termine de leer se le quitara la 

tarjeta, y a continuaci6n sa le har!n las preguntas s! 

guientea: 

a) tD6nde iba Teresa? 

b) tQui~n es 1a hermana de Teresa? 

c) tQu~ hacian mientras caminaban? 
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d) tCu&ndo se dieron un empuj6n? 

Este item £ue aplicado en la evaluaci6n realizada 

~ara el per{odo de "Implantaci6n de un Sistema de Eco~ 

nom!a de Fichas", en las clases experimentales, yen

la correspondiente al Periodo de Control, en las cl~ -

sea de Control. 

10.1.- El sujeto leer! en voz alta el siguiente -

texto, que se le presentar' impreso en una tarjeta. 

•una tarde Carmen iba al pa'f4o ·con su .:prima' .... 

Luisa. Carmen 7 Luisa daban saltos mientras anda»an • .., 

Be cayeron al suelo cuando entraron en el patio. 

Cuando el su3eto termine de leer se le guitar' la ~ 

tarjeta, y a continuacion se 1e har~n las preguntas s! 

gu1entes: 

a) tD6nde iba Carmen? 

b) tQui6n es la prima de Carmen? 

c) tQu~ hacian mientras andaban? 

d) tCu!ndo se cayeron al suelo? 

~:: Este item tue aplicado en la evaluaei6n realizada 

para el Perfodo de Seguimiento en las clases experimen 

ta.les. 

Estas pruebas suplementarias para el subitem 10.1 

ten!an la misma estructura, e ~mplicaban el mismo e~ -

fuerzo, su nivel de dificultad era paralelo a la orig! 

nal 9 y se corrigieron seg6n el criterio senalado para 

.,sta. 
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PRUEBA ·DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS PARA "LIJ..IITES" 



PRUEBA DE "ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS" PARA "LINITES~ 

Cdnsta a~ d6s paree~, una para evaluar el nivel 8 

de oonocimientos en Matematicaa, y otra con el mismo -

ob~etivo para Lengua 

Puntuamos sabre diez ea~a una de las partes citA 

das. La califieaci6n final fue la media de las puntua

ciones obtenidas en ambae partes. 

1. Matem!ticas. 

Esta prueba se present6 escrita •• Consta de diez! 

tems, cada uno de los euales valia un punto, repartido 

por igual entre los diferentee subitems que lo forman. 

1.- Realizar las "sumas" siguientes" • . 
456 

65 
+ 10 

289 
125 

+ 80 
564?89 

+ ?85612 

455~ + 70 t 19 -

5152:. + ?9 t 953 + 9 -
45,65 

+74,36 
526,6 

t623,?33 



62,87 "' 86,55 .. 

83,5 + 7,826 ~ 0,961 -

2.- Realizar las restas siguientes. 

424 

+ ~20 

620 

- 430 

528 - 99 • 

1&.68 - 242 -

10522 - 6998 -

96578 

- 69589 

89,64 

- 5d;2? 
564,5 

- 324,86 

26,8 - 13,9 • 

99,56 - 63,9 -

3.- Bealizar las "multiplicaciones" siguientes. 

46 
x6 

-7 X 5 • 

4268 
x42 

4789 
X 3 

2656 
X 27 

•75% 26 a 



4x7x5• 

( 4 + 5 + 6 ) 3 -

245,67 
X 3,34 

562,6 X 2,5 • 

4.- Realizar las "divisiones" siguientea. 

1613.... 28 LL 

25 : 5-

30 : 10-

31 6 -
4568li_ 
r•. ;· 

, 
( 9 - 15 ~ :18 ) I 3 • 

~28,9~ 

En los items arriba expuestos puntuamos eada sub

item rea1izado eorreetamente. 

5.- Continuar las siguientes series. escribiendo-



diez n6meros en cada serie. 

a) 129-139-.-.-.-.-.-.-.-·-·-· 
b) ?5-80-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
e) 18-2?-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
d) ?0-?7-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
e) 98-96-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
r) 215-205-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
g) 405-40D-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

h) 155-14?-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

i) 1.360-1.375---.-.-.-.-.-.-.-.-. 
j) 2.200-2100-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Puntuamos eada sucesi6n eorrecta, dentro de cada

subitem, atendiendo a la expresi6n anterior. 

6.-

6.1.- Eseribir eon ndmeros. 

Cuarenta y cinco. 

Ochocientos setenta y tree. 

Doce mi1 quinientos ventisiete. 

- Mil sesenta y cinco. 

- Dos mil cinco. 

Ochenta mil seiscientos noventa y nueve. 

Oincuenta 7 tres mil seisoientos euatro. 

Diez mi1 treinta 7 ocho. 

Once mi1 siete. 



· - Besenta mil treinta 7 siete. 

6.a.- Escribir los ndmeros formados por: 

8 decenas y 4 unidades. 

- 3 centenas, 8 decenas y 4 unidades. 

9 centenas y 7 decenas. 

~ 7 centenas y 8 unidades. 

- 6 unidades de mil, 5 centenas, 7 decenas.7 8 

unidadea. 

- 9 unidades de mil, 8 centenas y 3 unidades. 

- 4 unidades de mil, 7 decenas y 3 unidades. 

- 8 decenas de mil, 6 unidades de mil, 9 cente-

nas, 7 deceaas y 2 unidades. 

- 7 decenas de mil, 6 unidades de mil, 7 cente

nas 7 4 decepas •. -

- 1 decena de mil, 9 centenas, 4 decenas, y 8 ~ 

nidades. 

de a: 

Puntuamos cada expresi6n correcta. 

?.- Descomponer en: 

a) Centenas, decenas 7 unidades: 

- 774. 

- 504. 
b) Unidades de mil, centenas, decenas, 7 unida-



4.524. 

8.620. 

- 8.504. 

2.0}1. 

c) Decenas de mil, unidades de mil, centenaa, -

decenas y unidades: 

16.52?. 

- 19.500. 
24.508. 

80.624. 

Puntuamos eada descomposiei6n correcta. 

8.-

8.1.- Representar mediante diagramas de Venn el -

bonjunto siguiente. 

1 • estaciones del afio 

Purituamos cada elemento correetamente situado. 

8.2.- Observer las expresiones siguientes: 

0 E A 

DE A~ 

0 f A 
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Representar mediante diagramas de Venn 7 entre 

1laves el conjunto de las figuras dibujadas que perte

necen al conjunto A. 

Puntuamos la coloeaci6n eorreeta de cada elemento. 

8.3.- Hacer corresponder cada una de las sustra-

coiones del eonjunto A, con su diferencia en el eonjun 

to B. 

(20--- 12) 

(36-- 17) (59 -

Puntuamos cada uni6n correcta. 

8.4.- Establecer relaciones de 111 a con B"; *' B '· 

con A ", "b con 0 ", :r "B con C " y •• h con A ", em-

pleando los signos siguientes' 

A-------

B 

~ 
hi~ e 

7?0 



Puntuamos oada relaoi6n oorreota. 

8.5.- Re~resentar mediante diagramas de Venn gue 

V es subconjunto de L. 

V • {a, b, i, m, n,} 
L •{ a, b, o, i, 1, m, n, g, r, s,_} 

Puntuamos cada elemento eorrectamente.colocado. 

9.- Un nino compr6 sus libros escolares, y le de

volvieron 275 pesetas de las 500 que le di6 su mama. -

t Cuanto le costaron los libroa? 

Puutuamos el proceso y la soluci6n correcta. Ou~ 

do el problema ru~ planteado bien pero .el resultado -

estaba equivocado se restaron 0,2 puntos. 

10.- El hospedaje de un hotel euesta 750 pesetas 

diarias por persona. tCuanto le costar! a una familia 

de 5 personas hospedarse en ese hotel durante 15 d{as? 

Puntuamos ·el proceso y la soluci6n correcta. Cu~ 

se plante6 bien el problema 7 se realizaron los pesos 

requeridos, pero el resultado estaba equivoeado se re~ 

taron 0,2 puntos. 

2.- lADFrWi..,i1!t• 

Esta prueba se present6 por escrito excepto en ~ 

el caso de los items 9 y 10 euya naturaleza lo impedia. 

Consta de 10 items. La puntuaci6n m!xima fue de ~ 

10 puntos, repartidos entre los diferentes items seg6n 



au dificultad para estos sujetos, y el tiempo dedicado 

a la materia en cuesti6n, en el horario y en la progr~ 

maci6n. Los · items. . . 9 1 10 ve.lieron dos puntos cada ,!! 

no, por.: su· · ai.ticpl.titd 1 los ocho items restantes ('}1 ?5 

puntos. cada uno. 

1.- Copiar las !rases siguientes. 

Se les preeentaron eseritas en una tarjeta iB 

dependiente de la hoja de examen. 

a) El nino que vivia en la cueva se llama Luis. 

b) El buen hombre pasaba su vida trabajando en 

la fabrica. 

Descontamos 0 1 01 de la puntuaei6n eorrespondiente 

a este item por: 

a) Cada letra equivocada ( cuando en su lugar ~ 

parec!a una letra distinta). 

b) Cada acentuaci6n omitida o cambiada de lugar. 

c) Cada omisi6n de la separaci6n de las palabras 

o por la separaci6n inadecuada ( donde no la hab!a). 

d) Cada omisi6n o colocaci6n inoorrecta de un ~ 

eigno de puntuaci6n •• 

a.- Completar las frases siguientes. 

a) Los ca-allos se alimentan de hier-a. 

b) Los gar-anzos son legu-bres. 



ta. 

e) En la pradera ha-ia muchas mal-as. 

d) En el ca-po nacen !lores . amari-as. 

e) Valladoli- es una pro-incia de Espana. 

£) El rio Man-anares lle-a poca agua. 

g) El -ab6n era de color a-ul. 

h) La ~-irafa tiene el cue-o largo. 

i) En el -ool6gico habia animales sa~va~es. 

j) Las hue-as fu~ron seguidas por la poli-ia. 

Puntuamos cada palabra completada de ofrma correg 

3.- Escribir se~arandolas con un gui6n: 

a) Doe nombres de o.ficios que terminen en "dor:-

b) Doe nombrea de oficios que terminen en "er". 

c) Dos nombres de arboles frutales. 

d) Dos nombres de animates domESsticos. 

e) Dos nombres de animates salvajes. 

Puntuamos cada palabra esorita correctamente. No 

penalizamos los errores de ortografia que no interfi-

riesen con la orden dada,( siempre que estuviese claro 

sin pPbblema de interpretaci6n, permitimos el cambio ~ 

de b po v y viceversa, j por g y viceversa y de m por 

D y viceversa~. 7 de 11 por 7). 

4.- Escribir cada palabra junto a su signiricado. 



"!erm6metro, veleta, encaramarse, ciguefia, Rinoc~ 

ronte, sigi1o, seta, asma, editar, f'ructif'icar". 

------------: Aparato que indica la direccion -

del viento. 

------------: Animal que hace su nido en las t~ 

rres. 

------------: Bongo algunas cveces comestible. 

---------~ Subirse en un lugar elevado. 

----------: Dar fruto las plantas. 

------------: Seereto, sin que nadie se entere. · 

------------: Aparato para medir la temperatura. 

------------: Animal salvaje. 

----------: Difieultad en la respiraci6n. 

------------: Publicar una.obra por medio de la 

imprenta. 

Puntuamos cada palabra escrita en el lugar adecu! 

•do. lfo penalizamos los errores de Ortograf!a. 

5.- Subrayar con-rojo 1os art!culos determinados 

;y con azu1 los art!culos indeterminados.de las siguien 

jtes expresionesa 

~ pena,- Unoe matorrales - Los bosques - On 

JPinar Una cueva - La ruente - El cedro - Unas raices 

Los abetos--- Las puas". 

Puntuamos positivamente cada articulo subrayado ( 

:-



(s6lo el articulo) con el color adecuado. 

5.- Subrayar los pronombres de las oraciones si--

guientes. 

a) Nosotros no jugamos con ellos. 

b) Me encontr~ cob ~1 en el parque. 

c) Ellos no le han comprendido. 

d) Yo estimo mucbo ~sto. 

e) Aquel es tuyo. 

Puntuamos positivamente cada pronombre ( s6lo el 

pronombre ) subrayado. 

6.- Subrayar el sujeto con azul y el predicado • 

~on rojo.en las oraciones siguientes~ 

a) Nosotros jugamos con ellos. 

b) El nifio se cay6 en la calle. 

c) Ellos no ban comprendido la leccion. 

d) La nina eort6 una rosa. 

e) Jose y Carlos llevaban una tarta. 

Puntuamos positivamente las sefializaeiones corre£ 

tas ~e cada sujeto y de cada predicado, independiente

te 7 para oada oraoi6n. 

8.- Subrayar con rojo los nombres nronios, con a

zul los nombres comunes y con negro los adjetivos. 



po. 

a) Luis compr6 una cafia verde para Carmen. 

b) El nino comi6 un pastel antes de venir. 

c) Antonia tiene un gato grande. 

d) Los caballos salvajes comen hierba en el c~ 

~} ~1· regal6 flores rojas a Luisa. 

~) El viento movia el viejo 4rbol de Jos'~ 

Puntuamos cada sefializaei6n eorrecta. 

9·- »ictado. 

Una sola vez, se realiz6 el dictado del s! · ~ 

guiente texto. No tuvimos en cuenta el tiempo empleado 

al evaluar es~e item. 

"En el campo hay !lores~azules, rojas, blancas 7 

amarillas. 

La ambulancia llev6 el enfermo al hospital~; 

Descontamos 0 1 02 puntos de la puntuaci6n corres

pondiente a este item por: 

a) Cada letra incorrecta ( confundida con otra.'). 

b) Cada signo de aeentuaci6n omitido o colocado 

en lugar equivocado. 

o) Cada omisi6n de la separaci6n de las palabras 

o por la separaci6n inadecuada. 

d) Cada omisi6n o coloeaci6n incorrecta de un sis 

no de puntuacion. 



10.- Lectura. 

IO.l~El sujeto leer' en voz alta el siguiente te~ 

to, que se le presentar& impreso en una tarjeta. 

" En una pequefia aldea, vivian Maria y su primo -~ 

Judn. Un dia el senor Jose, el padre de Ju!n, compr6 g 

na vaca. Maria y Juan llevaban la vaca a pastar euando 

salian de la escuela todas las tardes. Un dia mientras 

estos ninos jugaban eon la hierba y las flores, l~va

ca se marcb6 con su antiguo amo". 

Cuando el sujeto termine de leer se 1e quitara la 

tarjeta y se le haran las siguientes preguhtas: 

a) tD6nde vivian Ju&n y Maria? 

b) tC6mo se llamaba el padre de ffuan? 

c) tQue hac!an Maria y Juan cuando salian de la 

escuela por las tardes? 

d) tQue hizo la vaea? 

Puntuamos cada respuesta corrects. Consideram9s -

v4lidas las respuestas que expresaban el contenido del 

texto, por 61 que se preguntaba, aunque el sujeto em-

please palabras distintas a las del te~o. 

RO. exigmos para puntuar positivamente la pregun.:. 

ta que nos dijese que la aldea era pequefia. Fue sufi-~ 

ciente que expresase el lugar. 

~.Evaluamos el tipo de 1ectura que poseia el sujeto 

atendiendo a la clasitieaci6n que haee S!nchez, B. 
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(1972), que ya sefialamos en la Prueba para Ligeros. ~ 

ra 1os sujetos de la condici6n de Retraso de ahora nos 

ocupamos no fue necesari6 atender a la primera forma ~ 

de Lectura senalada por el autor citado, todos ellos 

hebian superado ya dicho tipo. Evaluamos las siguiena~ 

tes clases: 

a) •silabica".Cuando no se 1ee orupos de palabras 

, ni siquiera por palabras, sino por s!labas. 

Cuando el sujeto poseia este tipo de Lectura le ~ 

torgamos 0,1 .. punto. De dicha puntuaci6n restamos 0,04 

par cada silaba deltreada, y 0,02 por cada sonido errg 

Cuando el sujeto le!a palabras seguidas sin sila

be;ar, auaabamos a la puntuaci6n o,o;r;·: por cada palabra 

de dos s!labas y por la palabra Juan leida seguida, y 

0,~3 por cada palabra de m!s de dos s!labas. 

Consideramos superado este tip~ de Lectura cuando 

no ocurri6 para m&s de cinco palabras. 

b) Lectura Vacilante. Se caracteriza por: 

1) Por la desatenei6n a los signos de puntua-~ 

ci6n .. 

2) Por la repetici6n de palabras o de £rases 

'7B leidas. . 
3) ·. Pdr la detenci6n en a1gunas palabras para 

Rde,letrear mentalmente". 
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Cuando el aujeto poseia este tipo de lectura le-

eoneedimos o,_lJ. puntos. Le permi timos "deletreo mental" 

de cinco palabras, cuando estn clase errores superaban 

este limite le restabamos 0,002 por eada palabra de·le

treada. Asi mismo le restamos 0,003 por cada palabra -

leida por silabas. Cuando el sujeto repctia m~s de ci~ 

eo palabras y/o m&s de dos rrases le restamos 0,002 

por cada palabra repetida y o,oo~ por eada frase repe

tida. Los errores de pronunciaci6n fueron penalizados 

con 0 1 05 por sonido err6neo. 

La atenci6n a l6s signos de puntuaci6n fue oalir! 

cada con 0,07 por cada signo respetado. 

c) Lectura corriente •· :·.Exige: 

1) Lectura seguida de las palabras. 

2) Atenci6n a los signos de puntuaci6n. 

3) Pronunciaci6n adecuada. 

La adquisicion de este tipo de Lectura fu& ealif! 

cada con 1 punto. Consideramos que el sujeto habia ad

quirido este tipo de Lectura cuando realizaba la "Le~ 

tura Cdrrienten·del texto complete. 

La desatencion a un eigno de puntuaci6n fu~ pena

lizada eon 0,07. Restamos de la puntuacion maxima ;~ -

0,03 por palabra deletreada o leida por s{labas, 

0,002 por cada palabra repetida, 0,004 por cada frase 

repetida, y 0,05 por cada sonido err6neo. 



, 

Para evaluar el tipo de lectura que pose!a el su

jeto, despu~s de un descanso de diez minutes despues -

de haber realizado el subitem anterior, le presentamos 

en una tarjeta impreso el siguiente texto que el suje

to 1ey6 en voz altaa 

"Todos los vecinos del pueblo decian que Don Luis 

era un santo. Y de verdad lo era. El buen hombre pasa

ba su vida hacienda favores a los demls. 

Don Luis era el farmaceutico del pueblo. Todo 

cuanto tenia se lo entregaba a sus clientes m&s neces! 

tados. 

En Navidad organizaba una fiesta para los nifios 

7 lea repart!a regalos." 

Grabamos en un cassette la Lectura del nifio, 7 

posterior.mente la corregimos ateniendonos a las normae 

seiia1adas. 

Prgebas suplementariaa. 

Para evitar los efectos delposible aprendizaje de 

la prueba en au aplicaci6n, en la segunda y tercera ag 

mi~straci6n de la prueba de Adquisici6n de Conocimien 

tos, consideramos oportuno elaborar los siguientes 

items suplementarios, que fueron aplicados en el lugar 

correspondiente. 
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J.latematicas. 

9.- Tu madre se compr6 unas zapatillas, el come~

ciante le devolvi6 27' pesetas de las 300 que le h~ -

bia entregado ella. tCuanto le coataron las zapatillas 

a tu madre? 

10.- En un restaurante cuesta la comida 660 pese

tas a cada persona. tCu~nto le costara a un grupo de 

6 amigos comer en ese restaurante durante 14 d!as? 

Estos dos items suplementarios, £ueron aplicados 

~n la evaluaci6n realizada para el periodo de Implant~ 

ci6n de un Sistema de Economia de Fichas, en las cl,!·

ses experimentales, y en la evaluaci6n correspondiente 

al Periodo de Control, en las clases de Control. 

9.- Jos6 comi6 en un restaurante. Cuando pag6 el 

camarero le devolvi6 310 pesetas de las 500 que le -

hab!a entregado para pagar. lCuanto le cost6 la comida? 

10.- El viaje a Toledo cuesta ?25 pesetas por pe£ 

sona. Cu!nto le costara a ·un~ g~po:: de 9 nifios hacer -

12 viajes todos juntos? 

Estos dos items suplementarios £ueron aplicados 

en la evaluaci6n realizada para el Per{odo de Seg~ 

miento, en las clases experimentales. 

Estas pruebas suplementarias, para los items 9 y -
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10, arriba expresados, implicaban. en su soluci6n la -

realizaci6n de los mismos procesos que las originales, 

su nivel de di!icultad era paralelo al de 'etas, y se 

corrigieron seg6n los criterios ya sefialados para las 

originales. 

Lengua. 

10.1.- El sujeto leera en voz alta el siguiente -

·texto que se le presentar! impreso en una tarjeta. 

"En una casita en el bosque vivian Teresa y Angel. 

!Una Navidad el senor Antonio, el ti.o de Teresa, lee r.!_ 

tga16 un pajaro. Teresa y Angel saeaban el pajaro al p~ 

·tio cuando terminaban de comer. On ·dia ~ientras estos 

1ninos abrian la pu~rta de la jaula, el p~jaro se esca

]po volando bacia un arbol." 

Cuando el sujeto termine de leer se le qui tar! la 

1tarjeta, y a continuaci6n se le har~n las preguntas s! 

fguientes: 

a) tD6nde vivian Teresa y Ange~? 

b) tC6mo se llamaba el tio de Teresa? 

c) lQu6 hacian Teresa y Angel ouando terminaban ~ 

(de comer? 

d) tQu6 hizo el pajaro? 

Este subitem suplementario fue aplieado en la ev~ 



-luaci6n realizada para el periodo "Implantaci6n de 

un Sistema de Economia de Fichas", en las clases expe

rimentales, y en la correspondiente al Per!odo de Con

trol, en las clases de Control. 

10.1.- El sujeto leera en voz alta el siguiente -

~exto, que se le presentar! impreso en una tarjeta. 

"Ana y Ricardo vivian en una gran ciudad. En ver~ 

no Manuel, el hermano de Ricardo, trajo un perro a la 

easa.Ana y Ricardo llevaban el perro a pasear por un -

parque cuando terminaban sus deberes. Una tarde mien

tras estos nifios cortaban flores en el parque, el pe

rro mordio a un anciano." 

Cuando el sujeto termine de leer se 1~ quitara la 

tarjeta y se le haran las preguntas siguientes: 

a) tD6nde viv!an Ana y Ricardo? 

b) tC6mo se llamaba el hermano de Ricardo? 

c) tQue hac£an Ana y Ricardo cuando terminaban 

sus deberes? 

d) lQu& hizo el perro? 

Este subitem fue aplicado en la evaluaci6n reali~ 

zada para el Per{odo de Seguimiento en las clases exp~ 

rimentales. 

Estas doe pruebas suplementarias para el subitem 

10.1 tenian la misma estructura e implicaban el mismo 



esruerzo, su nivel de dificultad era paralelo al de la 

original, ~ se corrigieron segUn el eriterio senalado 

para 6sta. 
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