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RESUMEN

Dentro del proceso de la integración educativa recomendada por la Secretaria de
Educación Pública se han identificado dos problemáticas: la dificultad que
presentan los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E), para
interactuar socialmente con compañeros y maestros, y el desconocimiento de
estrategias de los docentes para establecer las competencias sociales requeridas.
Este estudio permitió evaluar cómo los principios del análisis conductual aplicado
contribuyen en la adquisición de la competencia de desarrollo personal y social en
alumnos con N.E.E; además proporcionaría a los docentes las estrategias
requeridas para que los alumnos adquieran dichas competencias. Esta
investigación tuvo como propósito conocer el efecto de un programa conductual
en la capacitación a maestros que contribuya a la adquisición de la competencia
de desarrollo personal y social de sus alumnos N.E.E. integrados en programas
educativos regulares. Los participantes fueron: 2 alumnas con síndrome de Down
y 1 alumno con autismo, 3 educadoras quienes eran las maestras de estos
alumnos. El estudio se realizó en jardines de niños de zonas circunvecinas a la
ciudad de Xalapa, Veracruz. Antes de la intervención del programa se realizó la
línea base que consistió en 4 sesiones, mientras que la intervención del programa
tuvo una duración de 6 sesiones En el cual se utilizó un diseño experimental de
criterio cambiante. Los resultados muestran que el programa conductual generó la
adquisición de competencias de desarrollo personal y social de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
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Capítulo I
INTRODUCCIÓN
La integración educativa surge de la necesidad que manifiestan padres,
alumnos y maestros de educación especial, ya que al incorporarse los alumnos con
necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias, pueden desarrollar
mayores competencias sociales, cognitivas, comunicativas, que en comparación a
las aulas de educación especial no lograrían desarrollar. La importancia de la
integración educativa es coadyuvar al proceso de formación integral de las
personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus
limitaciones y valorando sus capacidades. Se brinda así a cada individuo la
posibilidad de elegir su propio proyecto de vida. El presente trabajo se realizó
dentro de un contexto “Escuelas integradoras”, proporcionando técnicas
conductuales para la adquisición de la competencia de desarrollo personal y social
en alumnos con necesidades educativas especiales en preescolar.
En el primer capítulo aparecen los principios que han impulsado la
integración educativa de alumnos con necesidades educativas especiales asociados
con o sin discapacidad, lo que permite identificar los argumentos teóricos con los
que está basado este modelo de atención educativa de la educación especial, lo
que permitió plantearse como objetivo general desarrollar y evaluar un programa
conductual para la adquisición de competencias sociales y de autocuidado en
preescolares con necesidades educativas especiales (N.E.E). Así mismo en este
capítulo se presenta como marco teórico el análisis conductual aplicado en la
modificación de conducta complementándolo con estudios empíricos.
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El segundo capítulo, presenta a los alumnos participantes en este trabajo y
se especifica en forma a detalle las diferentes acciones que se llevaron en el
procedimiento de la construcción de un programa conductual para niños
preescolares con N.E.E. el cual fue puesto en práctica a través del diseño
experimental cambio de criterio utilizando con los principios del análisis
conductual aplicado.
En el tercer capítulo los resultados cuantitativos son presentados mediante
porcentajes de logro de obtención de conductas, graficas en donde se muestra el
efecto del programa conductual para la adquisición de la competencia de
desarrollo personal y social en alumnos con N.E.E durante la fase experimental.
Se realiza un contraste de datos de la línea base y fase experimental, en apego al
diseño de cambio de criterio.
En el cuarto capítulo se presenta la discusión en relación de los datos
obtenidos con la aplicación del programa conductual para la adquisición de la
competencia de desarrollo personal y social en preescolares con necesidades
educativas especiales (N.E.E) que indican el logro del objetivo general planteado.
Se consideran las limitaciones que se presentaron en este estudio, posteriormente
se realizaron las sugerencias que pudieran mejorar dicho programa y se resalta la
importancia de realizar estudios basados en el análisis conductual aplicado a la
educación.
Por último se presentan apéndices con la finalidad de permitirle al lector
conocer los instrumentos utilizados al inicio, durante y al final de este proyecto de
trabajo.
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Planteamiento del problema

El Artículo Tercero de la Constitución Mexicana expresa que todo ser humano
tiene derecho a cursar la educación básica sin importar grupos étnicos, religiones,
razas, culturas, entre otros aspectos, es importante mencionar el artículo anterior
para tener presente el por qué la Educación Especial se ha ido desarrollando a lo
largo de la historia.
México ha impulsado la integración educativa por la firma de convenios
internacionales, por el interés de las autoridades educativas y por las demandas de
la sociedad civil, la cual se ha afianzado fuertemente por una de las líneas
estratégicas de acción de la administración educativa relacionada con la equidad:
brindar educación a los aprendices de manera diferenciada para que alcancen los
niveles educativos de acuerdo a su potencial. La integración educativa favorece a
todos los educandos en los ámbitos académico, social y conductual, por las
experiencias de vida y el manejo constante de los valores de solidaridad y el
respeto propicia el cambio de actitud. Actualmente la educación especial tiene
como misión según la SEP (2002): “Favorecer el acceso y permanencia en el
sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que presenten necesidades educativas
especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad proporcionando los
apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad, que
les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y
laboralmente…” (27).
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Dentro del marco de integración educativa, es necesario que las escuelas que
integren alumnos con discapacidad, cuenten
especial como las

con los servicios de educación

Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular

(U.S.A.E.R). Las cuales tienen como propósito general: apoyar la atención de
alumnos que presenten necesidades educativas especiales, prioritariamente a los
que presentan discapacidad, que cursan la educación inicial o básica en la escuela
regular, para lograr su plena integración educativa a través de adecuaciones de
acceso y curriculares. Estas unidades operativas son las encargadas de apoyar la
integración de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en
las escuelas de educación inicial y básica, estos servicios están conformados por
un grupo multiprofesional de especialistas el cual realiza un trabajo en
colaboración con los docentes de la escuela regular para adecuar la currícula a las
necesidades y posibilidades de los alumnos y alumnas integrados, realizando las
siguientes actividades: apoyo en la satisfacción de las necesidades educativas
especiales existentes en los alumnos, orientación a padres de familia y a la
comunidad escolar acerca de cómo lograr mejores condiciones de desarrollo para
este tipo de población, sensibilización a la comunidad educativa para generar
mejores condiciones de atención a los niños con necesidades educativas especiales
que asisten a la escuela regular.
Después de lo anterior es incuestionable el papel que juega la integración
educativa en el desarrollo integral de las personas que presentan una N.E.E.
asociada a una discapacidad. Sin embargo han presentado ciertas dificultades
para que se lleve a cabo con eficacia, se han integrado niños con discapacidad y
sin competencias básicas para enfrentar nuevos contextos en las escuelas regulares
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de educación básica, provocando que los maestros de educación regular muestren
actitud de rechazo a la integración de estos niños por lo que el trabajo con los
docentes de educación especial de las U.S.A.E.R.s se divide dejando a éstos niños
en atenciones individualizadas, ocasionando que la integración educativa se
convierta en una simple inserción escolar.

Antes de integrar a un niño de

educación especial a una escuela regular de cualquier nivel de educación básica,
es necesario que este posea conductas sociales que le permitan adaptarse a
nuevos ambientes y con nuevos compañeros. Es importante resaltar que la
educación básica, comienza formalmente desde el nivel preescolar en donde
también se da inicio a la integración educativa de alumnos con discapacidad, sin
embargo se ha de recordar que este nivel tiene un programa de estudios basados
en competencias, las cuales benefician el trabajo con todos los alumnos
incluyendo aquellos con N.E.E.
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Justificación.

Actualmente la educación básica en México está teniendo cambios en la forma
de la enseñanza, ya que ahora se pretende que el maestro trabaje con
competencias que se vean reflejadas en los alumnos ya que estos las aplicaran en
su vida cotidiana. Sin embargo la educación especial también tiene esta meta:
educar a niños con N.E.E asociados a una discapacidad para que puedan
integrarse no solamente a contextos educativos sino también a contextos sociales.
Este proyecto de integración educativa, se puede considerar como reciente, por
lo que permanentemente está presente la necesidad de la búsqueda de diferentes
formas de trabajo que puedan ser funcionales tanto para el maestro de apoyo como
para el docente de educación preescolar. Ésta es una de las razones por las que se
llevó a cabo esta investigación. Otra de las razones por las que se aplicó este
proyecto es que actualmente

dentro de un Jardín de niños de preescolar

integrador, los profesores de educación especial que tienen la función de maestros
de aprendizaje deben de atender a los alumnos con N.E.E asociados a una
discapacidad, a los padres de familia de estos alumnos y a las educadoras que los
atienden, pero en la mayoría de los casos no se tienen las competencias
especificas que puedan responder

a las necesidades de la población que se

atiende, por lo que al diseñar un programa para los niños con N.E.E. en preescolar
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en un ambiente integrador, es una aportación de utilidad para los maestros que
estén a cargo de estos niños, por lo que su realización es de interés para el sector
educativo que se encuentre en estas condiciones.
Las diferentes metodologías, enfoques con los que actualmente se recomienda
que se opere en educación especial, a mi consideración no han sido útiles y mucho
menos funcionales en el trabajo de los alumnos integrados ya que estos niños
necesitan una atención basada en comportamientos observables para que aquellas
conductas que se consideren irregulares se puedan modificar provocando un
encadenamiento de conductas sociales necesarias para su desenvolvimiento. Por
último la realización de este programa conductual es útil para identificar si los
principios del análisis conductual pueden aplicarse a niños con N.E.E integrados
en preescolar.
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Objetivos

Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes:
Objetivo general
Desarrollar y evaluar un programa conductual para la adquisición de la
competencia de desarrollo personal y social en 3 preescolares con necesidades
educativas especiales

Los objetivos específicos establecidos fueron:


Diseñar, aplicar y evaluar un programa conductual para la capacitación de
maestros en la adquisición de competencias sociales y de autocuidado de
alumnos con N.E.E.



Elaborar un manual para maestros acerca de la adquisición de
competencias sociales y de autocuidado en alumnos preescolares con
necesidades educativas especiales.



Elaborar un manual para maestros acerca de la adquisición de
competencias sociales y de autocuidado en alumnos preescolares con
necesidades educativas especiales.

17

Marco teórico.

Actualmente en México la educación especial está respaldada por el artículo
41 de la ley general de educación. La educación especial está destinada a
individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con
aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad con
discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de
educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales
específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación atenderá la
satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia
social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo
didácticos necesarios.
La Secretaría de Educación Pública (2002) planteó que la integración
educativa es el “proceso que implica que los niños y los jóvenes con necesidades
educativas

especiales

asociadas

a

alguna

discapacidad,

con

aptitudes

sobresalientes o con otros factores, estudien en las aulas y escuelas regulares,
recibiendo los apoyos necesarios para que tengan acceso a los propósitos
generales de la educación” (p.36).
El propósito fundamental de este programa fue el de fortalecer los servicios de
educación especial y el proceso de integración educativa para favorecer la
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atención educativa de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades
educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan

discapacidad,

mediante el diseño de propuestas de actualización docente, lineamientos para la
operación de los servicios e impulso a la ampliación de la cobertura.
Los servicios que atienden a la población están conformados por dos centros
tales como: el programa Centros de Atención Múltiple (C.A.M), el cual diseñado
para brindar educación inicial y básica (preescolar y primaria); así como
formación para el trabajo, a la población escolar que presenta discapacidad y
necesidades educativas especiales.

La atención en los CAM´S tiene cierto

carácter transitorio, dado que se espera la integración de los alumnos a escuelas
regulares o al ámbito laboral competitivo. En todos ellos se implementan
actividades que facilitan a los niños su desarrollo cognitivo, psicomotor,
lingüístico y personal. Así como también, brinda atención a los padres de familia
con apoyo psicológico y de orientación educativa, para involucrarlos en el proceso
de enseñanza- aprendizaje de sus hijos. La S.E.P ( 2002) planteó que “su objetivo
es el de proporcionar la educación básica y capacitación laboral a los alumnos con
discapacidad, favoreciendo su integración a las escuelas regulares y al campo de
trabajo” (p21).
La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (U.S.A.E.R) es la
instancia

técnico

pedagógica

que

brinda

apoyos

teóricos,

técnicos

y

metodológicos, para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales
- con o sin discapacidad - en el ámbito de la escuela regular. Este programa
ofrece, además, orientación a padres de familia y asesoría a maestros de grupo
regular desde un sentido colaborativo, con el fin de hacer un esfuerzo conjunto en
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bien de los educandos. Su objetivo es el atender a los alumnos de educación
inicial y básica con necesidades educativas especiales, favoreciendo a su
desarrollo integral y a su permanencia en la escuela regular.
La S.E.P (2002) define a las U.S.A.E.R.s como “instancias técnico-operativa
de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, con
y sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica.
( p.19).

Necesidades Educativas Especiales.

Todos los alumnos, por el hecho de ser personas, tienen necesidades educativas
que son resueltas

formalmente por los maestros y las instituciones. Existen

algunos alumnos que tienen necesidades educativas que los maestros y las
instituciones no pueden resolver y por lo tanto requieren recursos adicionales.
Éstos son los sujetos que tienen necesidades educativas especiales. Algunos de
los alumnos que experimentan necesidades educativas especiales son personas
con discapacidad.
Hay una N.E.E cuando una deficiencia (física, sensorial, intelectual,
emocional, social o cualquier combinación de éstas) afecta el aprendizaje hasta tal
punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículum y a
condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea
educado adecuada y eficazmente y así se logre el desarrollo de su persona.
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Barroso (1991) expresa que “la presencia de una necesidad educativa especial
implica una triple situación que es preciso abordar, partiendo de la filosofía de la
integración escolar y de una escuela abierta a la diversidad (p.27).
En primer lugar, requiere de la dotación de medios especiales de acceso al
currículum, mediante un equipamiento, unas instalaciones o unos recursos
especiales, la modificación del medio físico o unas técnicas de enseñanza
especializada; en segundo lugar, la dotación de un currículum especial o
modificado y, en tercer lugar, una particular atención a la estructura social y al
clima emocional en los que tiene lugar la educación.
Al respecto (Brennan 1988) “se pretende con esto que sea desde la escuela
ordinaria desde la que se arbitren las medidas oportunas para que el alumno con
retraso mental en este caso pueda tener acceso al currículum oficial, adaptando
todos los elementos citados, para que permitan una mayor flexibilidad dentro del
sistema educativo general (p.35 ).

Concepto de Competencias

Continuando con la línea de la integración educativa de los alumnos con
discapacidad con N.E.E., en México se comienzan a integrar desde el nivel
preescolar en donde actualmente se comienza a trabajar mediante competencias,
las cuales son definidas por el Programa de Educación Preescolar (2004) es
definido como “conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes,
habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y
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que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos…”
(p.22).
El Plan de estudios de Secundaria (2006) las define como “Conjuntos de
nociones, estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes que permitan a los
estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y social, en las que se
involucra su perspectiva moral y cívica: al actuar, tomar decisiones, elegir entre
opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos…”(p. 11).
En el plan de estudios de Educación primaria (2007) “Se entiende por
competencia la capacidad que desarrolla una persona para actuar en una situación
determinada movilizando y articulando sus conocimientos, habilidades y valores y
actitudes…”(p.7).
Analizando los conceptos anteriores se puede observar que en las tres
definiciones se manejan conceptos de: habilidades, actitudes, destrezas,
conocimientos que utiliza un sujeto para realizar determinada tarea.
Este estudio pretende desarrollar un programa conductual para el desarrollo de
competencias sociales, las cuales se pueden definir según Caballo (1986) como
“conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación respetando esas conductas de los
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación,
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.” (p. 6).
La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado,
y los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una
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misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social
y la educación.
Para Mc Giness (1970) “la conducta social se evidencia cuando dos o más
organismos, ya sea directa o indirectamente sirven ambos como instigador o como
reforzador de sus ejecuciones”. (p. 87)
En el momento de definir qué es una conducta socialmente habilidosa ha
habido grandes problemas y a pesar de que se han dado numerosas definiciones,
no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Son muchas las expresiones empleadas
para hacer referencia al tema de las habilidades sociales: competencia social,
habilidades sociales, habilidades para la vida (OMS), comportamiento adaptativo,
habilidades interpersonales, conducta interpersonal, entre otras.
Skinner (1971) dice que la conducta social es “la conducta de una persona con
respecto a otra”, interpretándose como la conducta que es reforzada a través de la
mediación de otro, lo cual conlleva a la formación de las relaciones sociales
dentro de una sociedad.
Las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener un
comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los retos
de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a
resolver una situación de una manera efectiva, es decir, aceptable para el propio
sujeto y para el contexto social en el que está. Entendidas de esta manera, las
competencias sociales, pueden considerarse como vías o rutas hacia los objetivos
del individuo. (p. 31).
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El término habilidad o competencia nos indica que no se trata de un rasgo de
personalidad, de algo más o menos innato, sino más bien de un conjunto de
comportamientos adquiridos y aprendidos.
Teorías del aprendizaje
Teoría constructivista.

El constructivismo es una explicación científica acerca del conocimiento
que es citado frecuentemente como una novedad en los sistemas educativos de
México y de algunas otras partes del mundo. El discurso acerca del
constructivismo se ha constituido en una forma mediante la cual se ha considerado
que es posible superar los problemas educativos que no han sido resueltos con la
aplicación.

Cuando se habla del constructivismo se refiere

a un enfoque

pedagógico que explica la forma en que los seres humanos nos apropiamos del
conocimiento, es decir, cómo conocemos la realidad y al mismo tiempo la
hacemos nuestra desde un punto de vista conceptual. Para el constructivismo el
aprendizaje es posible gracias a la interacción, es decir, la relación con el medio y
el grupo en el que un individuo se desenvuelve. Ausubel (1983) dice: “El alumno
debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el
nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende
es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de
conocimiento sobre una base no arbitraria (p. 48).
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De acuerdo al constructivismo los seres humanos conocemos la realidad a
través de los modelos que se construyen

para explicarla y que pueden ser

cambiados y mejorados.
Para este enfoque el conocimiento es, en suma, producción material en tanto
que cualquier actividad se manifiesta en hechos específicos o productos
materiales, objetos concretos y tangibles, pero pensar, imaginar, idear,
conceptualizar son productos de la conciencia aún cuando estos sean intangibles.
Cuando elaboramos conceptos lo que hacemos es construir mediante el
lenguaje, una serie de definiciones que nos permiten concebir la realidad a través
de términos que posibilitan su comprensión.
La teoría de Ausubel se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone
en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la
psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del
desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los
estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que
se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en
su evaluación.
El aprendizaje significativo es definido por Ausubel (1983) como “aquel que
ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus
representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios de valor
que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de referencia” (p.
18).
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Después de haber presentado a dos autores que aportaron al enfoque
constructivista el cual actualmente rige al Programa de Educación Preescolar
2004, es importante mencionar por consiguiente el enfoque con el cual se
trabajara en este proyecto: enfoque conductual.

Teoría Conductista

El conductismo es una corriente que representa la revolución radical en el
enfoque del psiquismo humano, considera que al psicólogo le compete

la

conducta humana observable y rechazando que se tenga que ocupar de la
conciencia.
El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de
los filósofos ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense
conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que
ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un
organismo que se adapta al medio (o ambiente).
El conductismo en la psicología minimizó el estudio introspectivo de los
procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio
objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio,
mediante métodos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de
relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología
con las demás ciencias naturales, como la física, la química o la biología.
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Menciona Skinner(1991) que “...La intervención conductual se puede definir
como todas aquellas acciones (o inacciones concientes) en las que participan
maestros y padres para ampliar las probabilidades de que los niños, en forma
individual y en grupo, manifiesten comportamientos eficaces que les resulten
satisfactorios en lo personal además de ser productivos y aceptables en términos
sociales”.(p.5).
El conductismo al tratar de ser científico trata de imponer leyes que se
caracterizan de acuerdo a la conducta de los organismos, tal es el caso de las leyes
estáticas las cuales se pueden definir como propiedades cuantitativas, debido a
que tanto el estímulo como la respuesta tienen dimensiones intensivas y
temporales lo cual permite medir la fuerza de un estímulo y cuanto dura este.
Skinner propone que para el estudio de la conducta, se deben de operacionalizar
términos tales como: conducta operante que es la conducta emitida y seguida por
consecuencias, donde el sujeto tiene libertad y control de su propia conducta –lo
importante es el estímulo reforzador, conducta respondiente que es el estimulorespuesta –lo importante es el estímulo antecedente, reforzamiento entendido
como todo aquello que incrementa la aparición u ocurrencia de una conducta),
extinción que es un bajo o nulo nivel de ocurrencia de una conducta),
discriminación que es la probabilidad de la emisión de una respuesta ante uno o
dos estímulos) y finalmente la tasa de respuesta, que es uno de los conceptos más
importantes, ya que es su sistema de medición y se define como la duración de la
frecuencia de una respuesta, o la aparición de una respuesta junto con su
frecuencia de repetición que puede ser observada y contada
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Las respuestas de solución pueden ser modeladas por contingencias de
reforzamiento, que están disponibles inmediatamente u operadas por reglas
establecidas con anterioridad y derivadas de la información disponible (estímulos
discriminativos), pero que toma más tiempo consultar. Skinner (1965) dice que
“en el análisis experimental de la conducta, nos dirigimos a un tema que no sólo
es manifiestamente la conducta de un individuo y, por lo tanto, se pude abordar
sin las ayudas estadísticas usuales, sino también "objetivo" y "real" que no
requiere de la teorización deductiva”. (p.4).
El conductismo es una corriente alternativa y la más fiable para el trabajo con
los niños en educación especial, debido a que por su objetividad ayuda a
esquematizar el trabajo individual de cada alumno propiciando la mejora de las
conductas que no son aceptadas en la sociedad, la integración social es la primera
meta que el docente de educación especial se propone y para alcanzarla se debe de
desarrollar habilidades sociales que le permitan al alumno interactuar con los
demás y una manera de hacerlo es desarrollar un trabajo con este enfoque.
El análisis experimental de la conducta se distingue por el énfasis en la tasa de
ocurrencia de las instancias repetidas de un operante, de las otras clases de
psicología que practican uno o más de los siguientes sistemas:
1. La conducta se considera simplemente como el signo o síntoma de actividades
internas, mentales o psicológicas, que se estiman como el principal objeto de
estudio.
2. La conducta se considera significativa únicamente cuando satisface ciertas
normas o criterios. De un organismo se dice que “se ajusta a una situación”,
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resuelve un problema” o que se “adapta al medio”. Con respecto a los criterios
normativos, su conducta puede mejorarse o deteriorarse; con respecto a los
criterios del desarrollo, su conducta se puede acelerar o detener.
3. Los cambios en la probabilidad de las respuestas se tratan como si fueran
respuestas o actos.
4. Las dimensiones estudiadas, aunque cuantificables, no están relacionadas con
la probabilidad de las respuestas de manera sencilla.
5. Las entidades interiores de las que se dice que la conducta es un sigo o síntoma
incluyen cualidades, habilidades, actitudes, facultades, etcétera, y para éstas se
han diseñado varias técnicas de medición psicológicas.
6. En lugar de observar la conducta, el experimentador registra y estudia la
afirmación del sujeto acerca de lo que haría bajo un conjunto dado de
circunstancias, o la estimación de sus posibilidades de éxito o su impresión de un
conjunto predominante de contingencias de reforzamiento, o bien, su evaluación
de la magnitud de variables habituales.
El análisis experimental de la conducta está menos interesado en la topografía
o estructura de la conducta que en las variables de las cuales ésta es función.
Generalmente se confina a sí misma a las variables más convenientes, pero la
interacción entre el organismo y el medio representada por el concepto de
contingencias de reforzamiento tiene una gran generalidad. Un campo particular,
sin duda, implica un conocimiento especial y tres nuevos descubrimientos, pero a
pesar de esto resulta posible encontrar una concepción básica común a todos los
campos. Aunque la técnica de la conducta ya se esté haciendo, no estamos cerca
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de resolver todos nuestros problemas. La conducta humana es sumamente
compleja, y falta mucho por aprender. Se necesita un conocimiento técnico. No
podemos tratar efectivamente con la conducta humana aplicando unos cuantos
principio generales (digamos, de reprimenda o castigo) que lo que podríamos si
construyéramos un puente simplemente aplicando los principios de tensión y
presión. Los dos campos en los cuales un análisis experimental de la conducta ya
ha proporcionado una tecnología más extensa (educación y psicoterapia) son los
más cercanos a la psicología misma, y de aquí que sean los campos a los que los
especialistas de la conducta se dedican con mayor interés.
La educación especial, presenta necesidades en el trabajo de los docentes,
debido a que éstos requieren de conocimiento de las diferentes metodologías para
el trabajo con los alumnos, por lo que llegan a caer en utilizar diferentes métodos
perdiendo el objetivo del trabajo con el alumno. Ribes (1990) plantea que “La
intervención conductual se puede definir como todas aquellas acciones en las que
participan maestros y padres para ampliar las probabilidades de que los niños, en
forma individual y en grupo, manifiesten comportamientos eficaces que les
resulten satisfactorios en lo personal además de ser productivos y aceptables en
términos sociales” ( p. 201).

El conductismo es aplicado en el trabajo social

desde sus comienzos (en la década del sesenta) y es enmarcado en las bases del
modelo médico y en contraposición de las técnicas psicoanalíticas aplicadas en
nuestra profesión hasta entonces.

Modificación de la conducta
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Las bases teóricas del modelo de modificación de la conducta, están fundadas en
los principios del conductismo, los cuales ya hemos expuesto, y forma parte de un
racimo de técnicas y modelos que derivaron de este.
Este modelo, se centra más en las situaciones específicas que controlan la
conducta del problema, que en los factores que propiciaron su desarrollo, es decir,
toma en cuenta la situación inmediata, muchas veces obviando los antecedentes
históricos que se reúnen para esta. En el modelo de modificación de la conducta,
se pretende justamente eso, el cambio conductual en una situación, a través de
técnicas experimentales de estímulo- respuesta.

Galindo (1999) afirma que “la

modificación de la conducta no es más que la parte aplicada de la psicología
experimental; sus métodos se han derivado del análisis de la conducta animal y
humana” (p. 22).
Estos cambios en las conductas presentes en diferentes situaciones, responden
a dos estrategias generales, las que pueden ser usadas de manera conjunta o por
separado. La primera de éstas, consiste en modificar las conductas del paciente sin
cambiar los factores ambientales presentes en el contexto, y la segunda, pretende
cambiar los factores del ambiente para modificar la conducta problemática en
dicha situación.
En los programas de modificación de la conducta los instructores utilizan como
referente inicial para identificar y detectar los repertorios de inicio con los que
cuentan los sujetos con los que se van a trabajar, por lo cual se hace indispensable
la aplicación de la línea base la cual consiste en realizar una medición inicial
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sobre la conducta del sujeto, esta línea base es utilizada en algunas ocasiones
durante el inicio, la intervención y el final de la intervención, así se logra conocer
el efecto del programa hacia el sujeto.
Ribes, Iñesta (2007) define la línea base como “es la mediación de la conducta
teniendo en cuenta preferentemente su frecuencia antes de cualquier intervención
didáctica sobre dicha conducta”. (p.55).
El objetivo principal de este modelo, lo constituye el aumento de conductas
deseables, y la disminución de las indeseables, con el fin de elevar la calidad y
salud de la vida, lo cual se lleva a cabo a través de métodos de control para la
obtención de estos resultados.
Los programas de modificación de conducta se establecen en tres momentos:
adquisición de conductas, mantenimiento de conductas y extinción de conductas
no deseables.

En el desarrollo histórico de la modificación de conducta se

puede distinguir como principio primordial el análisis conductual aplicado:
El análisis conductual aplicado el cual se basa en la aplicación del análisis
experimental de la conducta a los problemas de importancia social, aparece
también bajo la denominación de análisis funcional de la conducta o enfoque
operante.
Las principales características de este enfoque son:
1. Se centra en las conductas observables directamente.
2. Se considera que la conducta está controlada por el ambiente.
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3. El objetivo de estudio es la conducta de organismo individual y el enfoque
metodológico es el análisis experimental de la conducta.
4. Las técnicas basadas en este enfoque son las de condicionamiento operante.
5. El campo de aplicación de este enfoque es amplio pero se pueden destacar dos
áreas preferentes: a) el tratamiento de personas con capacidades cognitivas
limitadas y b) la modificación de ambientes sociales o institucionales.
6. El tratamiento debe evaluarse tanto a nivel experimental como clínico y social.
La modificación de conducta dispone de técnicas especializadas en tal sentido.
De lo que se trataría pues es “simplemente” crear conductas, y en consecuencia no
será difícil hacerse cargo de la dificultad que ello suponga. A menudo, las nuevas
conductas quizá tengan que sobreponerse a otras ya existentes, y no siempre
contará con condiciones ambientales que las faciliten a pesar de lo convenientes
que resultarían (si ya estuvieran establecidas).
A continuación se presentan técnicas que permiten la adquisición de diferentes
repertorios conductuales:
Reforzamientos positivos.- Ribes (2007) los define como “efecto conseguido,
con un procedimiento particular, que consiste en administrar una consecuencia tan
pronto se emite una respuesta determinada”(p 28). Los reforzamientos positivas se
utilizan para incrementar conductas que en un primer momento presentan niveles
bajos de frecuencia.
Marjarie H. (2003) define a los reforzadores positivos como aquellos que “Se
emplean para incrementar 1a frecuencia de una respuesta mediante un refuerzo
consistente en proporcionar un estímulo grato al alumno” (p. 18).
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El concepto definido por moldeamiento definido por Ribes (2007)

como

“Reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta
terminal y la extinción de las aproximaciones anteriores” (p. 29). Para que el
reforzamiento tenga lugar es necesaria la ocurrencia de alguna conducta previa.
Cierta conducta traerá determinado refuerzo, que a su vez se dispensará sólo ante
tal conducta. El refuerzo, es cualquier objeto o evento que incremente la
probabilidad de la conducta que lo precede.
Puesto que se trata de formar determinada conducta que ahora no puede darse,
el reforzamiento es selectivo respecto del repertorio disponible. En particular, se
empezarán a fortalecer aquellas conductas que más se asemejen topográfica y
funcionalmente a la que se pretende conseguir. Su Aplicación consiste en que la
medida, el moldeamiento es una técnica ubicua en terapia de conducta, se va a
hacer un reparto en unos cuantos ámbitos preferentes, mostrando en todo caso su
diversidad.
Reforzamiento negativo.- El Refuerzo Negativo a través de la respuesta o
conducta, elimina el estímulo aversivo que le antecede, por consiguiente se da un
incremento a la conducta que causo la eliminación o desaparición de este
estímulo. Para Marjarier H. (2003) “El refuerzo negativo debe ser también lo más
inmediato posible a la conducta deseada. Su aplicación puede ser de manera
continua o intermitente. La primera es más eficaz que esta última, pues al suprimir
el refuerzo, se suele producir la extinción con más rapidez”. (p.18)
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Es importante señalar que la omisión de la conducta, no basta para que se refuerce
negativamente la conducta, sino que será fundamental que a través de la respuesta
se elimine dicho estimulo de un entorno.
Definido por Ribes, I (1997) como el “Aumento en la probabilidad de que una
respuesta se presente como consecuencia de la emisión de un estimulo u objeto”
(p. 30).
Imitación.- En la imitación se presentan tres aspectos: semejanza entre la
conducta y la del modelo, relación temporal entre estas conductas, omisión de
instrucción explicita para que el sujeto imite la conducta. La imitación se aplica en
la adquisición de las conductas, constituye un proceso mediante la cual el sujeto
que se está entrenando, se encuentra bajo un control topográfico y temporal.
Este término definido por Ribes (2007) como “proceso para fomentar la
adquisición de una nueva conducta, puede utilizarse con sujetos que poseen un
repertorio conductual mínimo previo” (p. 30).
El mantenimiento de conductas, en donde se propicia que se continúe
presentando la conducta adquirida, los procedimientos para este proceso son:
Reforzamiento intermitente.- Ribes (2007) “consiste en presentar al reforzador de
manera discontinua” consiste en presentar el reforzador de manera discontinua, es
decir, que no se refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto, sino
solamente algunas de ellas.
Podemos utilizar como criterio tanto el número de respuestas dadas (de razón o
número) como el tiempo transcurrido desde el último premio (de intervalo). El
paso del reforzamiento continuo de la conducta al intermitente debe ser gradual,
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para evitar que la persona deje de responder. Los dos tipos de reforzamiento
intermitente pueden aplicarse según un criterio fijo o un criterio variable.
Tendremos así cuatro opciones de aplicación:
a) Reforzamiento intermitente de razón o número fijo de respuestas. La
recompensa se da cuando la persona cumple con un criterio fijo establecido de
antemano: cada tres respuestas, o cada cinco, etc.
b) Reforzamiento intermitente de número variable de respuestas. La recompensa
se administra según valores que varían de una a otra en base a un promedio.
b) Los reforzadores condicionados.- Se utiliza el reforzamiento diferencial para
moldear e intensificar la conducta de otros. Consiste en dos operaciones básicas:
primero se refuerza una respuesta dad, emitida en presencia de o bajo la
presentación de uno o más estímulos particulares. Seguidamente, la misma
respuesta no se refuerza (se coloca en extinción) si se emite en ausencia del
estímulo o del grupo de estímulos. Conforme la respuesta se refuerza repetidas
veces en la presencia de esos estímulos particulares, los estímulos antecedentes
comienzan a asumir el control. Eventualmente, la respuesta tenderá a persistir en
la presencia de los estímulos, aunque ya no se la refuerce cada vez. Siendo así, el
reforzamiento diferencial una forma de obtener control de estímulos.
c) Encadenamiento.- Es la formación de una conducta compuesta a partir de
otras más sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo, mediante el
reforzamiento de sus combinaciones. La aplicación del encadenamiento tiene
interés en el supuesto de que se disponga de los fragmentos para la nueva unidad
conductual deseada. Es por ello que no se puede decir que haya un ámbito
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aplicado para el que fuera la técnica de elección. Sin embargo, se van a apuntar
ciertas áreas en las que con más frecuencia se da la situación para el encadenado,
a saber, se refieren a la autonomía doméstica, al desarrollo de la fluidez verbal, a
ciertos aspectos de la instrucción académica, y a «otros», para acoger una
miscelánea de supuestos.
El desarrollo de habilidades de autonomía doméstica, tales como vestirse,
comer y la limpieza personal, presenta en educación especial situaciones propicias
para el encadenado. El individuo quizá puede realizar muchas «subunidades» de
esas prácticas, pero no coordinadas como requiere la tarea efectiva. Lo que falta
probablemente sea en buena medida su conjuntación.
Para Ribes (2007) el encadenamiento se define como “eslabonamiento de
segmentos conductuales más simples, en una sola conducta compleja” (p. 43).
Los procedimientos para reducir o eliminar conductas indeseables los más
frecuentes son los siguientes:
a) Extinción: Este procedimiento debe ser aplicado a cualquier conducta
incorrecta, inapropiada. Consiste en, una vez identificado el reforzador, suprimirlo
para que tal conducta

desaparezca gradualmente, es decir, en no dar la

recompensa que la mantiene. La suspensión de reforzamiento debe ser completa;
no se debe administrar nunca para esa conducta (si no estaríamos recompensando
de “forma intermitente”, que como hemos visto antes es un procedimiento para
mantener la estabilidad de una conducta). Ribes (2007) plantea que “la extinción
es un procedimiento que consiste en suspender la entrega de reforzamientos, es
decir, suprimir las consecuencias que siguen a determinada conducta” (p.51).
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b) Control de estímulos.-Si un estímulo está siempre presente cuando se
refuerza una respuesta (y ausente cuando no se refuerza) la conducta en cuestión
se emite con mayor probabilidad ante dicho estímulo que en cualquier otra
situación. Aunque en un principio sean neutrales, como consecuencia del hecho
de estar presentes siempre que una conducta es reforzada, adquieren determinado
control sobre ella. Entonces alterando los antecedentes que controlan las
condiciones, podemos eliminar la conducta. La conducta problema puede ser
cambiada asociando estímulos (antecedentes) con recompensas no deseadas.
c) Castigo: Consiste en aplicar una consecuencia desagradable a una conducta
que se desea decrementar su ocurrencia . El castigo debe ser usado sólo y
exclusivamente cuando otros procedimientos no hayan funcionado o cuando la
propia vida del niño esté en peligro y ello pueda evitarse recurriendo al castigo.
Marjarier H. (2003) define al castigo como “un procedimiento donde se aplica un
reforzador negativo supeditado a unas conductas para disminuir o eliminar esa
conducta”. (p.19)
Tal es el caso de las conductas de autoagresión. El castigo es efectivo
porque reduce o elimina rápidamente la conducta indeseable. Sin embargo,
existen muchas razones para evitarlo: sólo funciona cuando está presente la
persona que castiga, puede provocar agresividad hacia otros (personas o cosas) y
no se puede establecer una relación adecuada entre castigador y castigado puesto
que este último tiende a escapar del primero, etcétera.
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Ribes, Iñesta (2007) plantea que el castigo “es un procedimiento mediante el
cual aplicamos un estimulo- que vamos a denominar punitivo- como consecuencia
de una respuesta” (p. 54).
Podemos hacer algunas apreciaciones sobre tres aspectos críticos relativos a su
aplicación profesional:
La práctica de la modificación de conducta es la definición operativa de sus
términos, de lo que son buen ejemplo las técnicas descritas aquí. Ha de repararse
que lo decisivo es la función más que propiamente la forma de la conducta.
En resumen, será a través de estos métodos como se llevará a cabo el objetivo
de aumentar las conductas deseadas, o en su defecto disminuirlas, para lograr así
el cambio conductual acorde a la situación problema.
Por último, es pertinente mencionar que este modelo de modificación de la
conducta es aplicado en distintas áreas de acción, como por ejemplo: con presos,
jóvenes con problemas de adaptación, familias aisladas y poco motivadas al
cambio, padres de niños con problemas de personalidad, etc. , pero teniendo
siempre en cuenta, que este es un método específico para problemas específicos.
Skinner (1970) plantea que “el rasgo común de todos estos procedimientos es
la estructuración sistemática de las condiciones ambientales para cambiar la
conducta del sujeto, es decir para establecer, mantener, transformar o eliminar
repertorios conductuales”. (p. 22)
Antecedentes
Después de varias décadas,

aún se continua con el interés de realizar

metodologías con enfoques conductuales en alumnos con n.e.e integrados en
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educación básica tal es el caso de Moors (2009) realizó un estudio en la aplicación
de metodologías de enseñanza de precisión en educación básica en donde los
profesores atendían en un grupo general a alumnos con espectro autista, utilizaron
técnicas conductuales que permitieron que estos alumnos trabajaran dentro del
grupo de sus compañeros, ofreciendo estrategias útiles a los profesores que los
atendían, Shu Hwei Ke y Hua Feng (2009) realizaron estudios sobre las
habilidades sociales de niños preescolares con autismo su propósito central de
este estudio era el establecimiento de este tipo de habilidades de dos niños
preescolares con autismo implementando un programa conductual, el resultado
que se obtuvo fue que los niños llegaron a prolongar sus interacciones sociales
con maestros y padres, se reportaron cambios positivos en las habilidades sociales
de estos niños. Siguiendo con la misma línea, Davis (2009), realizó un análisis
funcional de las conductas desafiantes de niños con autismo, emplearon un
programa conductual para modificar las conductas desafiantes de 10 niños con
autismo, se realizaron 10 sesiones con 5 conductas, los padres refirieron que de
los 10 niños 8 de ellos habían mejorado en su comportamiento. Por su parte Lang
(2009), Rispoli (2009), Machalicek (2009), Reilly (2009), realizaron la enseñanza
de habilidades para jugar los niños con autismo en este estudio aplicaron los
principios del análisis conductual, se reforzaron las habilidades necesarias para
mejorar la participación de los niños con autismo en diferentes juegos. Se obtuvo
como resultado al adquisición funcional de habilidades hacia la participación en
juegos por parte de los niños autistas, las habilidades para el juego simbólico no
han sido adquiridas en otras

intervenciones,

Eckermann (2009) realizó un

estudio sobre las habilidades que los maestros tenían sobre la enseñanza hacia
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alumnos con necesidades especiales, que mediante una las instrucciones a través
de la computadora, presentaron estrategias ilustrativas sobre la forma en cómo se
debía de enseñar a estos alumnos, utilizando los principios del análisis conductual.
Hundert (2009)realizó un estudio sobre las formas de enseñanza en la educación
regular a niños autistas tomando en cuenta el bajo rendimiento que ellos tenían
dentro del salón de clases, por lo que se intervino en su educación un enfoque
conductual que permitió mayor incremento en conductas afectivas e interacciones
de los niños autistas con sus compañeros. Niblock (2009), llevo a cabo un estudio
sobre los maestros de preescolar que atienden a alumnos de educación especial, su
propósito era estudiar las intervenciones de lenguaje de niños con discapacidad,
implementando un programa con este enfoque conductual el cual fue aplicado
mediante la enseñanza que los profesores proporcionaban a los alumnos. Los
resultados que se obtuvieron fueron el incremento del lenguaje de los alumnos con
los cuales se trabajaron.

Los estudios anteriores sostienen como base el

enfoque conductual en los tratamientos de los niños, por otra parte en México
también se han realizado estudios sobre la integración de los alumnos, Consejo
(2007) obtuvo como hallazgos relevantes la diferencia en las percepciones de la
Integración Educativa (IE) de docentes regulares y especiales así como de las
madres, los docentes regulares afirmaron que la IE es conveniente para los niños
con discapacidad, pero que la atención es responsabilidad de las docentes de
USAER, Hernández (2007) realizó un estudio similar sobre la integración
educativa obteniendo como resultado que los maestros de educación regular no
muestran interés por trabajar en forma colaborativa con las maestros de USAERs,
provocando que no se de atención integral a los alumnos integrados.
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Variables

Las variables con las que se trabajaron en este proyecto son:
Variable dependiente.- Competencia de desarrollo personal y social que está
conformada por dos dimensiones:
Competencias de autocuidado en alumnos preescolares con necesidades
educativas especiales las cuales se definen como: Conductas individuales que le
permiten realizar actividades básicas para el cuidado personal: higiene personal,
vestirse, comer en la mesa, control de esfínteres.
Competencias de interacción social que se definen como: Conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes emitidas por un individuo en un contexto
social interpersonal que deben ser expresados de un modo adecuado a la situación
respetando las conductas de los demás, y que pueden resolver problemas
inmediatos de una situación determinada. Las competencias sociales son
reforzadas a través de la mediación del otro. Ejemplos de estas conductas son:
contacto físico positivo hacia un alumno, contacto físico con un niño, juego
cooperativo.
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Variable Independiente.- Programa conductual que consiste en desarrollar
estrategias basadas en los principios del análisis conductual aplicado
(moldeamiento por aproximaciones sucesivas, reforzadores positivos, instigación
física y encadenamiento de conductas), se trabajaran en la adquisición de
competencias sociales (juego cooperativo, contacto físico positivo hacia adulto y
niño)

y de autocuidado (vestirse, comer en la mesa, control de esfínteres),

utilizando cambios de criterio en la intervención del programa que tiene una
duración de siete sesiones.
Los principios del análisis conductual que se aplicaron fueron:


Discriminación visual.- Capacidad que posee un individuo

para discriminar o diferenciar por medio de la vista un objeto de otro.


Discriminación táctil.-

La habilidad para percibir

similitudes y diferencias de varios estímulos en la piel, tanto cuando se
tocan objetos o cuando se es tocado por alguien o algo.


Encadenamiento.-

Eslabonamiento

de

segmentos

conductuales más simples, en una sola conducta compleja.


Estímulos instigadores.- su función consiste en forzar la

emisión de la respuesta, los estímulos instigadores se dividen en físicos y
verbales.


Imitación.- Proceso para fomentar la adquisición de una

nueva conducta, puede utilizarse con sujetos que poseen un repertorio
conductual mínimo previo.
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Tabla 1.- Cuadro de operacionalización de la variable dependiente
“Competencia desarrollo personal y social”

Competencia de desarrollo personal y Social

Variable
Dendiente

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de autocuidado y de
interacción con otros dentro de un medio social logrando la adquisición de
nuevos aprendizajes.

Competencias de
autocuidado
Conductas individuales que
le permiten realizar actividades
básicas para el cuidado personal:
higiene personal, vestirse, comer en

Competencias de interacción
social
Conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes emitidas por un
individuo en un contexto social
interpersonal que deben ser expresados

Definición
conceptual

Dimensiones
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la mesa, control de esfínteres.

de un modo adecuado a la situación
respetando las conductas de los demás,
y que pueden resolver problemas
inmediatos
de
una
situación
determinada. Las competencias sociales
son reforzadas a través de la mediación
del otro. Ejemplos de competencias
sociales: juego cooperativo, contacto
físico positivo hacia adulto y niño.
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Tabla 1.- Cuadro de operacionalización de la variable dependiente: Competencia desarrollo
personal y social”. (Continuación).
INDICADORES

INDICADORES

El niño se pone su
ropa interior:

El

alumno

se

relaciona con niños :

Es

capaz

de

Sale al patio o se

diferenciar una prenda interior

ubica en un lugar donde están

de otras prendas de vestir ( )

sus compañeros ( )

Toma el calzón con las
dos manos reconociendo el

Observa lo que hacen
( )

derecho y el revés de este,( )
Se inclina hacia la

Se ubica en el lugar
donde están los demás ( )

parte inferior de su cuerpo ( )
En un hoyo del calzón
primero mete una pierna, ( )

Permite el contacto
físico entre sus compañeros(
)

Posteriormente mete la
otra pierna en el otro hoyo de

Se integra a un grupo
de niños()

su calzón. ( )

Se comunica con ellos

Al primer intento se la
pone

realizando

todas

las

conductas anteriores. ( )
No
realizar

es

ninguna

Participa
actividades

capaz

de

de

las

conductas mencionada.

( )
en

colectivas

o

juegos. ( )
Realiza

las

actividades que la maestra
indica ( )
Realiza

todas

conductas anteriores ( )

las
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Hipótesis

La hipótesis que se determinó en este proyecto fue:

Hipótesis de trabajo:

El aplicar y evaluar un programa conductual afectará la adquisición de la
competencia de desarrollo personal y social en 3 preescolares con necesidades
educativas especiales.
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Capítulo II
MÉTODO
Participantes
Los participantes fueron: tres alumnos con N.E.E con discapacidad intelectual:
el primer alumno presentaba Síndrome de Down, se encontraba cursando tercer
grado de preescolar, de sexo femenino, tiene 6 años de edad, de clase socioeconómica media, antes había cursado dos años en un centro de atención múltiple
(C.A.M). El segundo alumno presentaba autismo, de sexo masculino, cursaba el
tercer grado, tiene 6 años de edad, pertenecía a clase socio-económica media,
había cursado 2 grados de preescolar, y 1 de C.A.M; El tercer alumno presentaba
Síndrome de Down, de sexo femenino, de edad de 5 años, cursaba el tercer grado
de preescolar, solamente había asistido 1 año de preescolar y pertenecía a la clase
social media.
También se contó con la participación de tres educadoras que tenían la
licenciatura en educación preescolar y que actualmente estaban trabajando en el
nivel, contando con 6 años de antigüedad cada una. Los padres de familia de estos
tres niños proporcionaron información.

Situación experimental.

La investigación se llevó a cabo en los salones de clase de los preescolares de
tres comunidades circunvecinas a la ciudad de Xalapa, aulas que eran de concreto,
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contaban con iluminación adecuada, buena ventilación, la distribución de los
materiales favorecían a las actividades grupales, contaban con mesas, sillas en
buen estado. Los grupos estaban conformados entre 10 a 12 niños que contaban
con la edad de 5 años.

Herramientas (Materiales y equipo)
Los materiales utilizados

fueron los siguientes: 1)entrevista para los

especialistas a fin de identificar las necesidades que presentaba el proyecto de
integración educativa en el nivel preescolar, también contaba con un apartado
sobre las opiniones que tenían los docentes de educación regular sobre su función
en la atención de alumnos con N.E.E, 2) Guión de observación “Habilidades
sociales y de autocuidado de alumnos con N.E.E en preescolar” es un instrumento
que describía 23 conductas, de las cuales 20 pertenecen a las competencias de
autocuidado y 3 a competencias sociales. Cada conducta final era precedida por
otra donde cada una de ellas era una base para el establecimiento de las
subsecuentes (eslabones de la cadena) conducta. La educadora debía de marcar
aquellas que el alumno(a) realizaban, para así identificar el nivel de dominio de
cada una las competencias sociales y de autocuidado. El personal participante está
conformado por 1 investigador y 1 estudiante del programa de Maestría en
Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.
Como equipo de trabajo se utilizó una Laptop Acer Aspire 5710-2036., un
retroproyector Focus 250 xls, una grabadora de video JVC .
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Procedimiento

Como primer paso se realizaron entrevistas a especialistas que estuvieran
trabajando como apoyos técnicos en el nivel de educación especial, en las cuales
se les preguntaban acerca de las principales necesidades que presentaban los
docentes de educación especial y de educación regular. Posteriormente se realizó
un análisis sobre las respuestas proporcionadas

y determinando así la

problemática: carencia de la competencia de desarrollo personal y social en
alumnos preescolares con N.E.E. Ya identificado el problema, se continuó con la
búsqueda de las escuelas en donde asistieran niños con necesidades educativas
especiales que estuvieran cursando el nivel preescolar, identificándose a 3
preescolares de escuelas circunvecinas de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Posteriormente se llevó a cabo la elaboración del protocolo de investigación, así
mismo

se elaboraron los instrumentos de recolección de datos: “guión de

observación de las conductas de interacción social y de autocuidado”, así mismo
se diseñó el “Programa conductual para la adquisición de habilidades de
interacción social y de autocuidado con alumnos con N.E.E en preescolar”, el
cual fue revisado y validado en cuanto a su contenido por psicólogos y maestros
expertos en el tema. En la validación del “guión de observación de habilidades de
interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”, se llevó a cabo con
la participación de un niño “regular” de 5 años a quién se le pidió que realizara las
3 conductas de interacción social y 20 de autocuidado, se hizo una grabación del
alumno y se redactó el” guión de observación de habilidades de interacción social
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y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”, el cual incluía el encadenamiento de
conductas, que sería aplicado a los 3 alumnos que participaron en esté estudio.
El “guión de observación de habilidades de interacción social y de autocuidado
en alumnos con N.E.E.” piloto, fue aplicado a dos educadoras, con quienes se
realizaron las observaciones pertinentes para la validación de contenido de éste,
tomando en cuenta también la opinión de especialistas del tema (ver apéndice A).
Después de realizar dicha validación de contenido se procedió a la
capacitación de las 3 educadoras maestras de los alumnos participantes, en
relación a la aplicación del “guión de observación de habilidades de interacción
social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”; sobre las conductas que habían
de identificar en los alumnos, iniciando con las conductas de autocuidado y
posteriormente con las de interacción social de los preescolares participantes;
tambien se les explicó la función del guión de observación y del encadenamiento
de cada conducta; esta capacitación tuvo una duración de 3 horas utilizando 1 día.
Al término de la capacitación se procedió a dar inicio a la línea base durante 4
sesiones, las maestras llevaron a cabo la aplicación del “guión de observación de
de habilidades de interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”
utilizando un lenguaje claro y sencillo, así como la utilización de imágenes o
material tangible. El contenido de este “guión de observación de habilidades de
interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.” requeridas de la
observación y registro de 3 conductas de interacción social y 20 de autocuidado
en cada uno de los 3 participantes.
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Cada una de las conductas que fueron registradas podía ser repetida hasta tres
veces para identificar la presencia o ausencia de dichas conductas (pruebas de
ensayo).
Después de realizar la aplicación del “guión de observación de habilidades de
interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”(línea base), se llevó
a cabo la obtención del porcentaje de las conductas finales presentadas por cada
uno de los alumnos. Haciendo la observación que el porcentaje requerido para
cada

conducta final

era del 100%. Ya

identificada las competencias de

autocuidado y de interacción social en cada uno de los 3 sujetos, se procedió a la
selección de las conductas con las que trabajarían utilizando los siguientes
criterios de selección:
1.

Conductas que se podían trabajar dentro del salón de clase.

2.

Conductas básicas para la adquisición de otras conductas.

3.

La funcionalidad de las conductas.

4.

La ejecución de las conductas.
Las conductas de autocuidado con las que se trabajarían en la fase

de intervención son:
 Se pone la camiseta
 Se pone la camisa
 Se quita la camisa
 Utiliza la cuchara
 Va al baño (realiza necesidades fisiológicas).
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Las conductas de interacción social con las que se seleccionarían por su
aplicabilidad y funcionabilidad dentro del jardín de niños fueron:


Se relaciona con niños



Se acerca a los adultos sin pegar



Participa en actividades individuales.

Como siguiente paso se dio inicio a la fase de intervención en donde
inicialmente se llevó a cabo una segunda capacitación con una duración de dos
horas, cada tercer día en tres sesiones en donde se explicó el marco teórico,
conceptos, contenidos y los principios del análisis conductual aplicado
(seguimiento de instrucciones, moldeamiento, encadenamiento e imitación,
instigación) (ver apéndice C) para la adquisición e incremento de frecuencia de
cada una de las conductas de autocuidado y de interacción social. Se les explicó
que al inicio de la implementación del programa debían de inducir la conducta a
adquirir; cada respuesta de ejecución de cada conducta solicitada al niño, tenía un
tiempo de ejecución máximo de 3 minutos con un margen de 3 errores seguidos;
cada conducta correcta era calificada en términos del porcentaje de dominio
estipulado, pasando a la realización de la conducta siguiente. Dentro del programa
se realizó un encuadre de las estrategias conductuales adecuadas a utilizar, para la
obtención de las conductas esperadas, de igual manera el programa contó con un
glosario de términos (Ver apéndice D). Después de dicha capacitación, las
educadoras a través de la utilización del “guión de observación de habilidades de
interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”, y contando con la
información de las estrategias conductuales se llevaron a cabo las observaciones y
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registros de las conductas de autocuidado y de interacción social en los
preescolares participantes, todo ello se realizó dentro del salón de clases del jardín
de niños con una duración de 15 minutos por cada conducta a registrar. A
continuación se obtuvieron los porcentajes de cada “guión de observación de
habilidades de interacción social y de autocuidado en alumnos con N.E.E.” por
niño. Posteriormente se realizó la evaluación y análisis de los resultados obtenidos
en la aplicación del “Programa de intervención para la adquisición de habilidades
de interacción social y de autocuidado de alumnos con N.E.E en preescolar” a
través del “guión de observación de habilidades de interacción social y de
autocuidado en alumnos con N.E.E.”, se diseñaron las gráficas y tablas del
desempeño de los alumnos en la línea base y los cambios de cada conducta en la
fase experimental. Así mismo se elaboró el reporte final en donde se hace el
análisis de los datos y se realizan las comparaciones de los resultados de las
ejecuciones de los participantes.
El diseño experimental utilizado en este estudio fue el de Cambio de
Criterioel cuál consistió en implementar y evaluar los efectos de contingencias de
reforzamiento a medida que son aplicadas en una forma gradual o escalonada a
una sola conducta meta.

Kazdín (2000) lo define como “el efecto de la

contingencia mostrando que la conducta se iguala en un criterio que se establece
ya sea para reforzamiento o para castigo” (p.111).

Índice de confiabilidad
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El procedimiento de confidencialidad se aplicó a 3 guiones de
observación “guión de observación de habilidades de interacción social y de
autocuidado en alumnos con N.E.E.” que contestaron

las maestras de los

participantes identificados con N.E.E asociados a la discapacidad intelectual.
Evaluado el instrumento “guión de observación de habilidades de interacción
social

y de autocuidado en alumnos con N.E.E.”,

los inter-observadores

registraron los reactivos y posteriormente realizaron una comparación de acuerdos
y desacuerdos por cada reactivo evaluado. Se tomó como acuerdos aquellos
reactivos en que los observadores coincidían en la respuesta y desacuerdos en
aquellos reactivos en donde existiera diferencia en la respuesta. Se utilizó la
siguiente formula de confiabilidad:

ACUERDOS
ACUERDOS + DESACUERDOS

CAPITULO III

=

100
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Capítulo III
RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron del índice de confiabilidad de este
estudio fueron:
Instrumento

Acuerdos

Desacuerdos

220

0

Guión de observación de habilidades de
interacción social y de autocuidado en
alumnos con N.E.E.”

Sustituyendo los valores de la formula de índice de confiabilidad A
/(A+D)x 100=100%, (220)/ (220+0) x 100= 100%, obteniendo como resultado el
100% de confiabilidad entre los inter-observadores.
La Figura 1 presenta el porcentaje promedio de las primeras 10 conductas
de autocuidado de los tres participantes durante la línea base, se obtuvo como
resultado que la conducta que presentó mayor porcentaje de adquisición es la de
"ponerse su ropa interior” ya que representó un 40.42% de porcentaje promedio,
posteriormente se continua con la conducta de “ponerse la chamarra” la cual
presentó un promedio de 41.8% mientras que la conducta “ponerse los zapatos”
obtuvo un 14.28% las demás conductas se encontraron entre un 18%-35%.
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En la Figura 2 se muestran los porcentajes promedio de las otras 10 conductas
de autocuidado de los tres participantes en la línea base, se presento un promedio
de porcentaje de los tres sujetos la conducta 1 "quitarse la camiseta" con un 81%
de adquisición de conducta, mientras que la conducta 10 "bañarse solo" presentó
un porcentaje de 11.36%. La conducta 2 "quitarse la camisa" presentó un 30%,
"quitarse la chamarra" (conducta 3) tuvo un promedio de 40%, "Quitarse el
suéter" (conducta 4) se obtuvo un promedio de 46.5%, " Ponerse los calcetines"
(5) tuvo un 20% de promedio, "cepillarse los dientes" (6) presentó un 19.5%,
“utiliza el trinche para comer” (8) presentó un 27% mientras que la conducta 8 "
utilizar la cuchara presenta un 29% y por último la conducta 9 "va al baño solo"
obtuvo un porcentaje de 25%.
En la Figura 3 se presenta el porcentaje promedio de las conductas de sociales
de los tres participantes en la línea base. La conducta que obtuvo mayor
porcentaje fue “participar en actividades individuales” presentando un porcentaje
de 29% de adquisición de la conducta, la conducta que menor promedio presentó
fue “relacionarse con niños” ya que se obtuvo un promedio de 11%, mientras que
la conducta 2 “relacionarse con adultos” presentó un promedio de 16%.
En la Figura 4 se presenta los porcentajes promedios obtenidos por el diseño
experimental utilizado en la aplicación del programa, en este se observa que la
alumna durante la línea base (4 observaciones) registra en la conducta 1 “ponerse
la camiseta” un 12.5% , la intervención se inició a partir de la sesión 5 en donde
se sigue manteniendo el porcentaje, a partir de la 7 sesión se obtuvo un 25% el
cual se mantuvo hasta la sesión 9, a partir de la sesión 10 hasta la 11 se obtuvo un
37.5% en la adquisición de la conducta realizándose dos cambios de criterio. En
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la conducta 2 “ponerse la camisa” se inició con una línea base de 25% antes de
aplicarse el programa y conservó ese puntaje, el cambio de criterio se inició a
partir de la sesión 6 con un 37.5%, finalizando en la sesión 11 con un 50% de
adquisición de la conducta. “Se quita la camisa” (conducta 3) la alumna inició con
una línea base de 28.5% a partir de la sesión 7 obteniendo un puntaje de 42.8%,
durante las últimas dos sesiones la alumna presentó un 57% de adquisición de la
conducta, llevándose a cabo un total de dos cambios de criterios. “Utiliza la
cuchara” (4) en esta conducta se llevaron a cabo dos cambios de criterio, la
alumna comienza con una línea base de un 16.67%. Cuando se implementa el
programa a partir de la sesión 7 hasta la 9 se presenta un 33.34%, durante esta
sesión se realizó el cambio de criterio, la alumna llega finalizar con un 50% de la
conducta final.
“El alumno va al baño” (5) la línea base inició con un 41.6% de criterio
establecido, al intervenir con el programa la alumna presentó un 49.98% por lo
que a partir de la sesión 8 se dio el cambio de criterio con un 58% logrando
mantener las conductas anteriores, se finalizo con la sesión 11 con un 66.64%, se
realizando dos cambios de criterio.
En relación a las conductas de interacción social, en la primera conducta final
“La alumna se relaciona con sus compañeros” se inició con un 11.11% de línea
base, en la fase de intervención se realizaron tres cambios de criterio: el primero
se llevo a cabo al inicio del programa, el segundo se presenta en la sesión 7 con un
33.3% finalizando en la sesión 11 con 44.4% de aumento en de la ejecución de la
conducta final. (Observar Fig. 2). La conducta “acercarse a los adultos sin pegar”
(conducta 2) presentó durante las dos primeras observaciones de línea base un
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20% y en las otras dos observaciones (3 y 4) aumento a un 40% que se siguió
presentando en la 5 sesión, de la sesión 6 a la sesión 8 se incrementó la conducta
a un 60% a partir de la sesión 9 hasta finalizar la fase de intervención se logró
alcanzar a un 80%. “Participa en actividades individuales” (conducta 3), se inició
con una línea base de 25%

durante la fase de intervención en la sesión 7

incrementó a un 50%, el cual se mantuvo hasta la sesión 9. A partir de la sesión
10 hasta la 11 se finalizó con un 75% de criterio establecido.
En relación al sujeto 2, quién es un alumno con autismo se obtuvo los
siguientes porcentajes de conductas de autocuidado “El niño se pone la camiseta”
(1) se inició en la línea base con un 13.3%. Durante la fase de intervención
solamente se realizó un cambio de criterio que se presentó en la sesión 9 con un
25% de logró de la conducta final. “El niño se pone camisa” (2) durante la línea
base se obtuvo 12.5%, en esta conducta se dieron dos cambios de criterios a partir
de la sesión 6 se obtiene un 25%, finalizando en la sesión 10 y 11 con un 37.5%
de adquisición de la conducta final. “Se quita la camiseta” (3) se inició con una
línea base de 0% el cual permaneció hasta la sesión7 de la fase intervención, el
primer cambio de criterio se aplicó en la sesión 8 con un 14.29%, el segundo
cambio de criterio se dio en la sesión 10 con un 28.58%. La conducta de “Utiliza
la cuchara” (4) se dio inicio en la línea base con un 16.67%, el primer cambio de
criterio se presentó durante la fase de intervención en la sesión 7 con un 25.01% y
se finalizó en la sesión 11 con un 33.35%. “El alumno va al baño” (5) obtuvo
durante el pretest un 8.33% de respuestas, se presentaron 3 cambios de criterios
logrando obtener un 24,9% de logro de las respuestas.
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Dentro de las habilidades de interacción social la conducta final 1 “el alumno
se relaciona con sus compañeros” se inició con un 0% de adquisición de la
conducta, por lo que durante la fase de intervención en la sesión 7 se obtuvo un
11.11%, en la sesión 11 se presentó un 22%.
En la conducta final 2 “Se acerca a los adultos sin pegar” el alumno presentó
durante las 4 observaciones de línea base un porcentaje de un 0%, en la
intervención del programa el alumno obtuvo un 20%, en la sesión 10 se realizó
un cambio de criterio logrando obtener un 40% de logro de las respuestas que
conforman la conducta final.
En relación a la conducta final 3 “Trabajar en actividades individuales” el
alumno presentó durante la línea base un porcentaje mayor a las dos anteriores de
un 25%, en la intervención del programa en la sesión 6 se realizó un cambio de
criterio obteniendo un 50% este resultado se mantuvo durante el proceso y cierre
del programa.
En los resultados obtenidos en el sujeto 3 se observa que en relación a las
habilidades de autocuidado presentó en la conducta final “Ponerse la camiseta”
(1) una línea base con un 75% de adquisición de la conducta la cual se mantuvo
con el mismo porcentaje hasta la sesión 8 (dentro de la fase experimental)
alcanzando el 100% de la conducta requerida, en este sujeto solo se utilizaron dos
cambios de criterio, cuando el sujeto alcanzó la conducta final se mantuvo con esa
frecuencia hasta terminar la intervención. Respecto a la conducta “ponerse la
camisa” (2) se inició con un 50% de conducta en la línea base, misma que se
mantuvo al inicio de la intervención, se utilizaron dos cambios de criterios en

60

periodos cortos, en la sesión 7,8 y 9 se logró adquirir la respuesta, a partir de la
sesión 10 se cambió nuevamente el criterio logrando terminar la intervención con
el logro de adquisición de la conducta con un 75%.
En la tercera conducta final “Quitarse la

camisa” (3), se comenzó en la

primera sesión de línea base con 16% sobre la adquisición de la conducta, sin
embargo en la sesión 2 se obtiene un 33% el cual se mantiene hasta la sesión 4
(termino de línea base).Durante la intervención en la sesión 6 se presentó un
cambio de respuesta logrando alcanzar un 50% en la sesión 9, mostró un 66%.
En la conducta “Va al baño” (4) durante la línea base en la sesión 1 el sujeto
solo un 16% de adquisición de ella, en la sesión 2 presentó un 24% mismo que se
mantuvo hasta finalizar la línea base.
En relación a las conductas de interacción social adquiridas por el sujeto 3,
durante la línea base en la conducta final “Relacionarse con otros niños” se
obtuvo un 11%, el primer cambio de criterio se presentó en la sesión 6 con un
22% aumentando el logro de la conducta en la sesión 9 obteniendo un 33% de
adquisición de respuestas, sin embargo en la sesión 10 el alumno obtuvo un 44%
de la conducta y en la sesión 11 solo realizó un 33% de las respuestas.

En la

conducta “Acercarse a un adulto sin pegar”, se inició con un 20% de respuestas
realizadas en la línea base, durante la fase de intervención se realizaron tres
cambios de criterio el primero se presentó en la sesión 5 hasta la sesión 8
representando un 40% de logro de las respuestas. En la sesión 9 y 10 el alumno
avanzó con un 60% sin embargo en la sesión 11 se da una regresión representando
un 40%.

Por último, en la conducta “Participación en las actividades

61

individuales” se inició en la sesión 1 con un 25%, sin embargo en la sesión 2
mostró un 50% de logró de la conducta este resultado hasta la sesión 7, y en la
sesión 8 se realizó el cambio de criterio con un 75%, en la sesión 11 se presentó
una regresión de conducta obteniendo un 50%.
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Conductas de Autocuidado

Figura1.- Porcentaje promedio obtenido en la línea base de las conductas de autocuidado de los tres participantes.
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Figura 2.- Porcentaje promedio obtenido en la línea base de las conductas de autocuidado de los tres participantes
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Figura. 3.- Porcentaje promedio obtenido en la línea base de las conductas sociales de los tres participantes: 1) relacionarse con
niños, 2)acercarse a un adulto, 3)Participar en actividades individuales.
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Tabla 2.- Porcentajes de ejecución de las 20 conductas de autocuidado y 3
conductas sociales en la línea base del participante 1.

Conductas

1

Observaciones
2
3

4

1.- El niño se pone su ropa interior:

14.2

28.4

28.4

28.4

2.- El niño se pone la camiseta:

13.3

13.3

13.3

13.3

3.- El niño para ponerse la camisa, blusa:

12.5

12.5

12.5

12.5

4.- El niño se pone la chamarra:

10

20

20

20

5.- El niño se pone el sweter:

14.28

14.28

14.28

14.28

6. El niño se pone los calcetines:

0

0

12.5

12.5

7.- El niño se pone los zapatos:

14.28

14.28

14.28

14.28

8.- El niño se amarra las agujetas:

0

0

0

0

9.- El alumno sabe abotonar camisas:

0

0

0

0

10.- El niño se quita su ropa interior:

10

20

20

20

11.- El niño para quitarse la camiseta:

80

80

80

80

12.- El niño para quitarse la camisa:

0

0

0

0

13.- El niño se quita la chamarra:

16.6

16.6

16.6

16.6

14.- El niño para quitarse el sweter:

14..2

14..2

14.2

14..2

15.- El niño se pone los calcetines:

0

14..2

14..2

14..2

16.- El alumno se cepilla los dientes:

8.8

8.3

8.3

8.3

17.-El alumno para comer lo hace:

16.6

16.6

16.6

16.6

18.- El alumno utiliza cuchara

16.67

16.67

16.67

16.67

19.- El alumno va al baño:

8.33

8.33

8.33

8.33

20.- El niño se baña:

0

0

8.3

8.3

21.- El alumno se relaciona con niños

0

0

0

0

22.- Se acerca a los adultos sin pegar

0

0

0

0

23.- Participa en actividades individuales

25

25

25

25
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De las 20 conductas del área de autocuidado la alumna obtuvo entre un 8%
y el 50% de ejecución de las conductas, ninguna de ellas llega a cubrir un 80%.
Las conductas 2,5,6,7,8, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18 y 20 (ver tabla 3) representaron
un nivel de adquisición menor del 25% de adquisición de la conducta final.
De las 3 conductas de interacción social social la alumna obtiene entre un 11%
y un 25% de adquisición de conductas.
En la siguiente tabla 6 se presentó los resultados obtenidos durante la línea
base se muestra que el “sujeto 2” en comparación del sujeto 1 muestra menor
adquisición tanto de conductas sociales como de autocuidado.
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Tabla 3 .- Porcentajes de ejecución de las 20 conductas de autocuidado y 3
conductas sociales en el participante 2.

Observaciones
Conductas Sociales y de autocuidado

1

2

3

4

1.- El niño se pone su ropa interior:

28.4

42.9

42.9

42.9

2.- El niño se pone la camiseta:

12.5

12.5

12.5

12.5

3.- El niño para ponerse la camisa, blusa

25

25

25

2

4.- El niño se pone la chamarra:

50

50

50

50

5.- El niño se pone el suéter:

14.28

14.28

14.28

14.28

6. El niño se pone los calcetines:

12.5

37.5

37.5

37.5

7.- El niño se pone los zapatos:

14.28

14.28

14.28

14.28

8.- El niño se amarra las agujetas:

16.6

16.6

16.6

16.6

9.- El alumno sabe abotonar camisas:

25

25

25

0

10.- El niño se quita su ropa interior:

20

20

20

20

11.- El niño para quitarse la camiseta:

80

80

80

80

12.- El niño para quitarse la camisa:

14.29

14.29

28.5

28.5

13.- El niño se quita la chamarra:

16.6

16.6

49.8

49.8

14.- El niño para quitarse el suéter:

28.4

71

71

71

15.- El niño se pone los calcetines:

14.2

28.4

28.4

28.4

16.- El alumno se cepilla los dientes:

16.6

16.6

16.6

16.6

17.-El alumno para comer lo hace:

16.6

16.6

33.32

16.6

18.- El alumno utiliza cuchara

16.67

16.67

16.67

16.67

19.- El alumno va al baño:

41.6

41.6

41.6

41.6

20.- El niño se baña:

8.3

8.3

16.6

16.6

21.- El alumno se relaciona con niños

11.11

11.11

22.22

22.22

22.- Se acerca a los adultos sin pegar,

20

20

40

40

23.- Participa en actividades individuales:

25

25

25

25
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De las 20 conductas del área de autocuidado se observó que las
conductas 1,2,3,4,5,7, 10, 13, 14 , 16, 17, 18, 19 se encontraban en la
adquisición de conductas presentando en su mayoría menos del 25% de
adquisición e incluso está por debajo del sujeto 1.
Referente a las conductas sociales el alumno no había adquirido las
conductas 21 y 22, mientras que la conducta 23 se encuentraba en su
adquisición.
El sujeto 3 fue una alumna con síndrome de Down, en la siguiente tabla
se proporciona los resultados obtenidos durante la línea base. (Ver tabla 4).
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Tabla 4. Porcentajes obtenidos durante la línea base de las habilidades sociales
y autocuidado del participante 3.

Observaciones
Conductas Sociales y de autocuidado

1

2

3

4

1.- El niño se pone su ropa interior:

57.12

57.12

57.12

57.12

2.- El niño se pone la camiseta:

75.00

75.00

75.00

75.00

3.- El niño para ponerse la camisa, blusa:

50

50

50

50

4.- El niño se pone la chamarra:

50

50

50

50

5.- El niño se pone el sweter:

57.12

57.12

57.12

27.12

6. El niño se pone los calcetines:

12.5

12.5

12.5

12.5

7.- El niño se pone los zapatos:

14.28

14.28

14.28

14.28

8.- El niño se amarra las agujetas:

33.33

33.33

33.33

33.33

9.- El alumno sabe abotonar camisas:

60

60

60

60

10.- El niño se quita su ropa interior:

40

40

40

40

11.- El niño para quitarse la camiseta:

57.16

42.87

42.87

42.87

12.- El niño para quitarse la camisa:

16.67

33.34

33.34

33.34

13.- El niño se quita la chamarra:

66.64

66.64

66.64

66.64

14.- El niño para quitarse el sweter:

57.12

57.12

57.12

57.12

15.- El niño se pone los calcetines:

19.8

19.8

19.8

19.8

16.- El alumno se cepilla los dientes:

28

28

28

28

17.-El alumno para comer lo hace:

42

42

42

42

18.- El alumno utiliza cuchara

33.34

33.34

33.34

33.34

19.- El alumno va al baño:

16.66

24.99

24.99

24.99

20.- El niño se baña:

10

20

20

20

21.- El alumno se relaciona con niños :

11.11

11.11

11.11

11.11

22.- Se acerca a los adultos sin pegar,

20

20

20

20

23.- Participa en actividades individuales:

25

50

50

50
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Las conductas 6, 7, 12, 15, 19, 20 y 21 la alumna tenía un 25% en
adquisición

de

conductas,

mientras

que

las

conductas

1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,17,18 y 23 se encuentraban entre un 25%-75% en la
adquisición de conductas finales. En la figura 4 se presentó el diseño
experimental utilizado en la aplicación del programa, en este se observa que la
alumna durante la línea base (4 observaciones) registra en la conducta de
ponerse la camiseta un 12.5% de adquisición de la conducta final, la
intervención se inició a partir de la sesión 5 en donde se siguió manteniendo el
porcentaje, a partir de la 7 sesión muestra un 25% el cual se mantuvo hasta la
sesión, a partir de la sesión 10 hasta la 11 se obtiene un 37.5% en la adquisición
de la conducta. En la conducta 2 se inició con una línea base de 25% al inicio
del programa sigue conservando ese puntaje el cambio de criterio de inició a
partir de la sesión 6 con un 37.5%, finalizando en la sesión 1 con un 50% de
adquisición de la conducta.
En la conducta 3 la alumna inició con una línea base de 28.5% a partir de la
sesión 7 obteniendo un puntaje de 42.8%, durante las últimas dos sesiones la
alumna se presentó un 57% de adquisición de la conducta.
En la conducta final 4 “utilizar la cuchara” la alumna inició con una línea
base de un 16.67% de adquisición, cuando se implementaba el programa a partir
de la sesión 7 hasta la 9 se presentó un 33.34% durante esta sesión se realizo el
cambio de criterio, se finalizó con un 50% de la conducta final.
En la conducta final 5 “El alumno va al baño” la línea base inicio con un
41.6% de adquisición de la conducta, al intervenir con el programa la alumna
presentó un 49.98% por lo que a partir de la sesión 8 se dió el cambio de criterio
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con un 58% logrando mantener las conductas anteriores, se finalizó con la sesión
11 con un 66.64%
En relación a las conductas de interacción social, en la primera conducta final
“La alumna se relaciona con sus compañeros” se inicia con un 22.22% de línea
base, en la fase de intervención se realizaron tres cambios de criterio el primero
se realizó al inicio del programa, el segundo se presentó en la sesión 8 con un
33.3% finalizando en la sesión 11 con 44.4% de aumento en de la ejecución de
la conducta final. (Observar fig. 2)
En relación al sujeto 2, quién era una alumno con autismo se obtuvo que
dentro del área de autocuidado en la conducta final 1 “El niño se pone la
camiseta” se inició con una línea base de 13.3% durante la fase de intervención
solamente se realizaron un cambio de criterio debido a que el alumno con un
25% de logro de la conducta final. En la conducta final 2 “el niño se pone la
blusa o camisa” durante el la línea base se obtiene 0%, en esta conducta se dan
dos cambios de criterios a partir de la sesión 8 se obtiene un 14.8%, finalizando
en la sesión 11 con un 28% de adquisición de la conducta final.
La conducta final 5 “el alumno va al baño” se obtuvo durante la línea base un
8.33% de respuestas, se presentaron 3 cambios de criterios logrando obtener un
24,9% de logro de las respuestas.
Dentro de las conductas de interacción social la conducta final 1 “el alumno
se relaciona con sus compañeros” se inicia con un 0% de adquisición de la
conducta, por lo que durante la fase experimental en la sesión 7 se obtuvo un
11.11%, en la sesión 11 se presentó un 22%.
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En la conducta final 2 “Se acerca a los adultos sin pegar” el alumno obtiene
durante las 4 observaciones de línea base un resultado de un 0%, en la
intervención del programa el alumno obtiene un 20% en la sesión 10 se realizó
un cambio de criterio logrando obtener un 40% de logró de las respuestas que
conforman la conducta final.
En relación a la conducta final 3 “Trabajar en actividades individuales” el
alumno presentó durante la línea base un porcentaje mayor a las dos anteriores
de un 25%, en la intervención del programa en la sesión 6 se realizó un cambio
de criterio obteniendo un 50% este resultado se presentó durante el proceso y
cierre del programa.
Los resultados obtenidos en el sujeto 3 se observó que en relación a las
habilidades de autocuidado presentó en la conducta final “Ponerse la camiseta”
una línea base con un 75% de adquisición de la conducta la cual se mantuvo con
el mismo porcentaje hasta la sesión 8 (dentro de la fase experimental)
alcanzando el 100% de la conducta requerida, solo se realizaron dos cambios de
criterio, cuando el sujeto alcanzó la conducta final se mantuvo con esa
frecuencia hasta terminar la intervención.
Respecto a la conducta “ponerse la blusa” se inició con un 50% de conducta
en la línea base, misma que se mantuvo al inicio de la intervención, se utilizaron
dos cambios de criterios en periodos cortos, en la sesión 7,8 y 9 se logro adquirir
la respuesta, a partir de la sesión 10 se cambió nuevamente el criterio logrando
terminar la intervención con el logro de adquisición de la conducta con un 75%.
En la tercera conducta final “Quitarse la camisa”, se inició en la primera
sesión de línea base con 16% sobre la adquisición de la conducta, sin embargo
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en la sesión 2 se obtiene un 33% el cual se mantuvo hasta la sesión 4 (termino
de línea base).
Durante la intervención en la sesión 6 se presentó un cambio de respuesta
logrando alcanzar un 50% que se mantuvo hasta la sesión 9, en la sesión 10
mostró un 66%, sin embargo en la sesión 11 el alumno vuelve a mostrar solo el
50% de adquisición.
En la última conducta final “Ir al baño”, se mostro que durante la línea base
en la sesión 1 el sujeto solo representa un 16% de adquisición de conducta, en la
sesión 2 representa un 24% mismo que se mantiene hasta finalizar la línea base.
Durante la fase de experimental, en la sesión 7 se realizó el primer cambio
de respuesta iniciando un 33% el cual se mantuvo hasta la sesión 9, en la sesión
10 se presentó el segundo cambio de criterio obteniendo como resultado un 41%,
sin embargo en la última sesión el alumno regresó un 33% de la adquisición de
la conducta, se observa una regresión de la sesión 10 a la sesión 11. En la figura
se observa los resultados obtenidos durante la línea base y la fase de
intervención.
En relación a las conducta de interacción social adquiridas por el sujeto 3,
durante la línea base en la conducta final “ Relacionarse con otros niños” se
obtuvo un 11% de adquisición de conducta, el primer cambio de criterio se
presentó en la sesión 6 con un 22% aumentando el logró de la conducta en la
sesión 9 obteniendo un 33% de adquisición de respuestas, sin embargo en la
sesión 10 el alumno obtiene un 44% de la conducta y en la sesión 11 vuelve a
regresar a realizar solo un 33% de las respuestas.

73

En la conducta “Acercarse a un adulto sin pegar”, se inició con un 20% de
respuestas realizadas en la línea base, durante la fase experimental se realizaron
tres cambios de criterio el primero se presentó en la sesión 5 y mantiene hasta la
sesión 8 representando un 40% de logró de las respuestas. En la sesión 9 y 10 el
alumno muestra un avance con un 60% sin embargo en la sesión 11 se da una
regresión representando un 40%.
Por último, en la conducta “Participación en las actividades individuales” se
inició en la sesión 1 con un 25% de adquisición de la conducta, sin embargo en
la sesión 2 muestra un 50% de logro de la conducta este resultado se mantuvo
hasta la sesión 7, y en la sesión 8 se realizó el cambio de criterio con un 75%
adquisición de respuestas, en la sesión 11 se presentó una regresión de conducta.
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Figura 4. Porcentajes obtenidos durante la línea base (1-4 sesión) y
durante la intervención programa (5-11 sesión) de las conductas de autocuidado
del sujeto 1.

Figura 5. Porcentajes obtenidos durante la línea base (1-4 sesión)

y la

intervención del programa (5-11 sesión) de las conductas sociales del sujeto 1.
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Figura 6. Porcentajes obtenidos durante la línea base (1-4 sesión) y
durante la

intervención del programa (5-11 sesión) de las conductas de

autocuidado del sujeto 2.

Figura 7. Porcentajes obtenidos durante la línea base (1-4 sesión) y
durante la intervención del programa (5-11 sesión) de las conductas sociales del
sujeto 2.
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Figura 8. Porcentajes obtenidos durante la línea base (1-4 sesión) y
durante la intervención del programa (5-11 sesiones)

de las conductas de

autocuidado del sujeto 3.

Figura 9. Porcentajes obtenidos durante las fases de línea base (1-4
sesión) y durante la intervención del programa (5-11 sesiones) de las conductas
sociales del sujeto 3.
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Tabla 5.- Porcentajes obtenidos en la línea base (sesiones 1-4) y durante la
intervención del programa (sesiones 5-11) de las 5 conductas de autocuidado y
de las 3 conductas sociales del sujeto 1.
Sesiones Conductas de autocuidado

Participa
en
actividades
individuales

1

Conductas sociales
Se
Se
Se
Se
acerca
Se pone sabe
quita
Utiliza
Va al relaciona a los
la
poner
la
cuchara baño con
adultos
camiseta la
camisa
niños
sin
camisa
pegar.
12.50
25
14.29 16.67
41.65 11.11
20

2

12.50

25

14.29

16.67

41.65 11.11

20

25

3

12.50

25

28.5

16.67

41.65 22.22

40

25

4

12.50

25

28.5

16.67

41.65 22.22

40

25

5

12.50

25

28.5

16.67

49.98 22.22

40

25

6

12.50

37.5

28.5

16.67

49.98 22.22

60

25

7

25.00

37.5

42.87

33.34

49.98 22.22

60

50

8

25.00

37.5

42.87

33.34

58.31 33.33

60

50

9

25.00

37.5

42.87

33.34

58.31 33.33

80

50

10

37.50

37.5

57.16

50.01

66.64 33.33

80

75

11

37.50

50

57.16

50.01

66.64 44.44

80

75

Núm.
De
sesiones

25
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Tabla 6.- Porcentajes obtenidos en la línea base (sesiones 1-4) y durante la
intervención del programa (sesiones 5-11) de las 5 conductas de autocuidado y
de las 3 conductas sociales del sujeto 2.

Sesione
s
Conductas de Autocuidado

Conductas sociales
Se acerca
Se
a los
relaciona adultos
con
sin
niños.
pegar.

Participa
en
actividad
es
individua
les

Numero Se pone la Se pone
de
camiseta camisa
sesiones

Se quita Utiliza
la camisa cuchara

Va al
baño

1

13

12.5

0

16.67

8.33

0

0

25

2

13

12.5

0

16.67

8.33

0

0

25

3

13

12.5

0

16.67

8.33

0

0

25

4

13

12.5

0

16.67

8.33

0

0

25

5

13

12.5

0

16.67

8.33

0

0

25

6

13

25

0

16.67

8.33

0

20

50

7

13

25

0

25.01

16.66

11.11

20

50

8

13

25

14.29

25.01

16.66

11.11

20

50

9

25

25

14.29

25.01

16.66

11.11

40

50

10

25

37.5

28.58

25.01

24.99

22.22

40

50

11

25

37.5

28.58

33.35

24.99

22.22

40

50
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Tabla 7.- Porcentajes obtenidos en la línea base (sesiones 1-4) y durante la
intervención (sesiones 5-11) de las 5 conductas de autocuidado y de las 3
conductas sociales del sujeto 3.

Sesiones

Conductas de Autocuidado

Conductas sociales

Se pone la
camiseta

Se pone
camisa

Se quita la
camisa

Utiliza
cuchara

Va al baño

Se relaciona
con niños.

Se acerca a
los adultos
sin pegar.

Participa en
actividades
individúales

1

75

50

16.67

33.34

16.66

11.11

20

25

2

75

50

33.34

33.34

24.99

11.11

20

50

3

75

50

33.34

33.34

24.99

11.11

20

50

4

75

50

33.34

33.34

24.99

11.11

20

50

5

75

50

33.34

33.34

24.99

11.11

40

50

6

75

50

50.01

50.01

24

22.22

40

50

7

75

62.5

50.01

50.01

33.32

22.22

40

50

8

75

625

50.01

50.01

33.32

22.22

40

75

9

100

62.5

63.68

50.01

33.32

22.22

60

75

10

100

75

63.68

50.01

41.65

33.33

60

75

11

100

75

63.68

66.68

33.32

33.33

40

50

Numero
de
sesiones

80

Capítulo IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Actualmente la educación especial y su aplicación se rige dentro de un
marco de integración educativa lo cual conlleva a un cambio de percepciones
tanto de conceptos como de prácticas educativas, por lo que hoy en día todos los
alumnos que son atendidos por educación especial son “alumnos con
necesidades especiales” los cuales se encuentran integrados en las aulas
regulares de la educación básica ofreciéndoles una educación de calidad. Al
inicio del proyecto de integración educativa se tiene como finalidad favorecer la
integración social de los alumnos con necesidades educativas especiales con sus
demás compañeros; sin embargo para muchos maestros de educación especial,
maestros de educación regular, padres de familia y alumnos, esta práctica
educativa no ha sido fácil ya que por falta de conocimiento de estrategias
educativas, la mayoría de los alumnos integrados solamente se encuentran
“aprendiendo lo que ellos pueden”, una situación similar se encontraba en las
tres escuelas del nivel preescolar, en donde se estaban integrados 3 alumnos con
necesidades educativas especiales asociados a: Síndrome de Down y Autismo,
las maestras que los atendían comentaban la dificultad que presentaban para
educar a estos alumnos, planteaban dudas respecto a cómo debían de ser
enseñados y tratados, estudios como los de Consejo, T (2008), quien realizó un
estudio cualitativo y presento como resultados que los maestros de las escuelas
no tenían intención por trabajar con los alumnos con N.E.E. sin embargo al
realizar este trabajo se observa que las maestras requerían estrategias que les
fuera funcionales en su forma de trabajar con sus alumnos integrados, ya que al
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tener dichas estrategias comenzaron a trabajar y aumento el interés por atender a
esta población, en relación a este estudio y a las necesidades que se estaban
presentando se determino como objetivo de este proyecto: “Desarrollar y evaluar
un programa conductual para la adquisición de la competencia de desarrollo
personal y social en preescolares con Necesidades Educativas Especiales”, los
resultados cuantitativos que se obtuvieron al inicio, durante y al termino de la
aplicación de programa fueron favorables ya que mediante la línea base se
observa que los tres sujetos obtuvieron entre dos a tres cambios de criterio lo que
corresponde a que hubo un aumento de adquisición de conductas de interacción
social y de autocuidado, mostrándose un cambio de las conductas iníciales a las
conductas finales, lo que conlleva a acreditar el programa conductual para la
adquisición de las conductas de interacción social y de autocuidado en alumnos
con N.E.E (variable independiente).

La hipótesis planteada:

El

desarrollar y evaluar un programa

conductual afectará la adquisición de la competencia de desarrollo personal y
social en 3 preescolares con necesidades educativas especiales se obtuvo como
respuesta que durante la línea base se observó que los alumnos presentaban
menores porcentajes en comparación con los porcentajes obtenidos durante la
fase experimental, ya que durante esta fase los tres alumnos comenzaron a
adquirir mayores conductas, favoreciendo sus competencias de interacción social
y de autocuidado.
De los tres participantes, el participante “3” es el que presentó mayores
cambios de criterio modificando varias conductas trabajadas, el sujeto 1 a pesar
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de que en la mayoría de las conductas solamente se realizó 2 cambios de criterio
sin embargo también hubo resultados muy favorables que en comparación con el
sujeto 2 quién presentó avances muy lentos y pocos cambios de criterio, cabe
destacar que los participantes 1 y 3 presentaban Síndrome de Down y el sujeto 2
presentaba autismo, lo que puedo causar que debido a sus características sus
avances fueran lentos y poco significativos.
La base teórica de este proyecto fué el enfoque conductual el cual permitió
que los maestros conocieran estrategias que les permitiera trabajar con alumnos
con discapacidad integrados en preescolar, Moors (2009) realizó un estudio
similar ya que realizó técnicas de trabajo conductuales para maestros que
atendían a alumnos con N.E.E, también se comprobó la efectividad que tienen
los principios del análisis conductual en la enseñanza de los alumnos con N.E.E
integrados en escuelas regulares. Los conocimientos teóricos en relación a la
modificación de conductas deben de ser estudiados por los especialistas de
educación especial dentro de su formación como maestros normalistas ya que
permite identificar en que momento se deben de aplicar estrategias que permitan
en la adquisición, el mantenimiento de conductas necesarias para los alumnos
que se atienden o para la eliminación de aquellas conductas que inaceptables
para el grupo social al cual pertenecen. Otros conceptos teóricos y prácticos que
se llevan a cabo dentro de las aulas escolares y que no se les presta la
importancia que ellos tienen para la adquisición de nuevos aprendizajes en los
alumnos son los “reforzadores”, en la realización de este programa los
reforzadores fueron piezas claves para que los alumnos tuvieran los cambios de
criterio lo que les permitió la adquisición de nuevas conductas.
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Al consultar psicólogos que fueran especialistas en tratamientos conductuales
y a las educadoras que estuvieran trabajando alumnos integrados fue funcional
dando valídez al instrumento de contenido al guión de observación que fuera
práctico y se acercara a las experiencias educativas en situaciones reales.
La valídez interna del trabajo se obtuvo contrastando la adquisición de
conductas durante la línea base de las competencias de interacción

y de

autocuidado de los alumnos. La Línea base observó un avance significativo de
los alumnos entre un 70% y un 100%, como consecuencia de la implementación
del programa conductual.
La valídez externa se obtuvo en os resultados de los participantes con los que
se aplicó el programa ya que mostraron avances significativos, destacando que
éste programa fue aplicado en dos participantes con Síndrome de Down y uno
con autismo, los tres alumnos se encontrabán en escuelas diferentes, y la
aplicación del programa fue aplicado por tres maestras que laboraban en dichas
escuelas, sin embargo a pesar de las características de los sujetos y los contextos
en donde se encontraban, se obtuvieron

resultados los incrementos de los

porcentajes de las competencias sociales y de autocuidado en los tres alumnos.
La implicación teórica de éste proyecto fue el evaluar cómo los principios
del análisis conductual aplicado contribuyeron en la adquisición de
competencias sociales en los alumnos con N.E.E. ya que por su
operacionalización permitierón la objetividad y sistematización en su aplicación.
En cuanto a la implicación social que se aumenta con la realización de un
programa, ya que permitió que los tres docentes obtuvieron convencimiento
acerca de los principios del análisis conductual y algunas estrategias para su
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empleo considerando ya que son aplicables en todos los momentos de la jornada
educativa, y que no involucra inversión de tiempo, de materiales o más trabajo
para ellas y que favorecen la adquisición de competencias de interacción social y
de autocuidado de alumnos con N.E.E.
Una de las limitaciones que se presentó en el proyecto fue la falta de
observadores durante la fase de intervención, por lo que los registros de las
educadoras fueron los únicos datos cuantitativos que se obtuvieron, por lo que se
sugiere que al realizarse una réplica a este trabajo se considere el trabajo de
observadores para darle mayor validez a los resultados obtenidos.
La falta de tiempo y las suspensiones de clase por la enfermedad de la
influenza que se estaba presentando a nivel nacional, causó como consecuencia
que en las escuelas en donde se estaban aplicando el programa conductual no
hubiera clases, provocando que de las 23 conductas que se estaban observando y
con las cuales se pretendía trabajar no se realizara así ya que por falta de tiempo
se tenían que seleccionar solamente algunas conductas que fueran muy
significativas en la vida social y practica de los sujetos.
Las sugerencias que pueden servir para ampliar o retroalimentar este proyecto
de trabajo son:
Realizar la fase de intervención con mayor tiempo de aplicación, ya que
por el insuficiente tiempo no se logró obtener el 100% de las conductas finales.
Continuar aplicándolos en escuelas integradoras, debido a que esto
beneficiara las demandas que en la actualidad se presentan en la educación
especial y educación básica.
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Debido a los resultados cuantitativos obtenidos de los tres participantes,
se analizó que el que menores avances obtuviera fuera el sujeto que presentaba
autismo por lo que sería conveniente analizar antes de iniciar un programa de
intervención las características psicológicas y educativas de los sujetos, al igual
que realizar exámenes psicométricos éste en posibilidades de observar si el
efecto en el comportamiento es ocasionado por el tratamiento o por alguna otra
variable atributiva, como la inteligencia.
En síntesis se puede concluir que las variables dependientes:
competencia de desarrollo personal y social que se encuentran incluidas en la
competencia del PEP 2004 pueden ser adquiridas eficientemente por alumnos
con N.E.E con discapacidad en escuelas regulares con programas que utilicen el
uso de principios del análisis conductual aplicado sin recurrir a la atención
terapéutica.
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Apéndice “A”
Guión de observación “habilidades sociales y de autocuidado en
alumnos con n.e.e.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
La presente encuesta pretende obtener información acerca de las competencias
(conocimientos y habilidades del Programa de Educación Preescolar 2004) de autocuidado que
el educando con Necesidades Educativas Especiales posee, a fin de que se pueda implementar el
programa para el establecimiento de competencias sociales y de esta manera poder superar las
deficiencias identificadas, por lo tanto es importante que cada reactivo del cuestionario se
conteste apegado a la situación real del niño. Se pretende que una vez que sea compruebe la
efectividad de este programa, se proporcionará al personal docente que realiza sus actividades
con esta población, de ahí la importancia de su participación.

ELABORADO POR: L.E.E .María Juana Hernández Solis
ASESOR: Dr. M. Wilfredo Salas Martínez
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Guión de observación
Datos Generales:
Nombre del nño_________________________________________________
Edad:__________________ Sexo:______ Fecha de nacimiento:_____________
N.E.E. asociada a:_______________________________________________
Indicación:
Marca con una X dentro del paréntesis las acciones que él o la alumno(a)
lleva a cabo para realizar la conducta mencionada:

AUTONOMÍA PERSONAL

1.- El niño se pone su ropa interior:


de este,( )



Es capaz de diferenciar una prenda interior de otras prendas de vestir
Toma el calzón con las dos manos reconociendo el derecho y el revés



Se inclina hacia la parte inferior de su cuerpo, ( )



En un hoyo del calzón primero mete una pierna, ( )



Posteriormente mete la otra pierna en el otro hoyo de su calzón. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

2.- El niño se pone la camiseta:


Es capaz de diferenciar la camisa de otras prendas de vestir ( )



Discrimina el derecho y revés de la camiseta ( )



Introduce su cabeza en el cuello de la camiseta ( )
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Primero mete un brazo en una manga y ( )



Después mete la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos baja la camiseta. ( )


anteriores.


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
No es capaz de realizar ninguna de las conductas anteriores. ( )

3.- El niño para ponerse la camisa, blusa:





Es capaz de diferenciar la camisa de otras prendas de vestir ( )



Discrimina el derecho y revés de la camisa ( )



mete su cabeza en el cuello de la camisa( )



primero mete un brazo en una manga y ( )



después mete la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos baja la camisa ( )



Se abrocha todos los botones ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

4.- El niño se pone la chamarra:


Es capaz de diferenciar el sweater de otras prendas de vestir. ( )



Toma la chamarra con las dos manos, ( )



Discrimina el derecho y el revés, ( )



Con una mano se apoya para tomarla y meter el brazo contrario, ( )



La sostiene atrás de su espalda y( )



Mete el otro brazo en la otra manda ( ),


cierre,( )


Con los dedos índices y pulgares toma el lado donde se coloca el
Sube el cierre. ( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

5.- El niño se pone el sweater:


Es capaz de diferenciar el suéter de otras prendas de vestir. ( )



Discrimina el derecho y revés del suéter ( )



mete su cabeza en el cuello del suéter ( )



primero mete un brazo en una manga y ( )



después mete la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos baja el suéter. ( )


anteriores. ( )

Al primer intento se lo pone realizando todas las conductas
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No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

6. El niño se pone los calcetines:





Es capaz de diferenciar los calcetines de otras prendas de vestir. ( )



Identifica el derecho y revés de la prenda, ( )



Toma un calcetín con sus dos manos, se sienta( )



y lo dirige hacia la parte inferior de su cuerpo, ( )



estira su pierna y con sus dos manos mete el calcetín a un pie, ( )



posteriormente toma el otro calcetín y lo mete a su otro pie. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

7.- El niño se pone los zapatos:


derecho), ( )

Es capaz de diferenciar los zapatos de otro tipo de calzado. ( )
Identifica cual es zapato que corresponde a cada pie (izquierdo y


Se sienta y toma con sus dos manos un zapato dirigiéndolo a la parte
inferior del cuerpo (inclinándose) ( )


coloca un zapato en un pie y, ( )



Luego coloca el otro zapato en el otro pie. ( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

8.- El niño se amarra las agujetas:


Identifica las agujetas( )



Toma las agujetas con los dedos índice y pulgar, ( )



hace un nudo, ( )


y finaliza haciendo un cruce de agujetas formando un “moño” sin
equivocación. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

9.- El alumno sabe abotonar camisas:


Identifica el uso de los botones ( )



Con los dedos índice y pulgar de las dos manos, ( )


toma el botón y lo abrocha adecuadamente al ojal que le
corresponda, sin presentar dificultades ( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )
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10.- El niño se quita su ropa interior:


de este, ( )



Es capaz de diferenciar los calcetines de otras prendas de vestir. ( )
Toma el calzón con las dos manos reconociendo el derecho y el revés



Se inclina hacia la parte inferior de su cuerpo, ( )



En un hoyo del calzón primero mete una pierna, ( )



Posteriormente mete la otra pierna en el otro hoyo de su calzón. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

11.- El niño para quitarse la camiseta:


Es capaz de diferenciar la camiseta de otras prendas de vestir. ( )



Discrimina el derecho y revés de la camiseta ( )



mete su cabeza en el cuello ( )



primero mete un brazo en una manga y ( )



después mete la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos baja la camiseta. ( )


anteriores. ( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

12.- El niño para quitarse la camisa:


Es capaz de diferenciar la camisa de otras prendas de vestir. ( )



saca su cabeza del cuello, ( )



primero saca un brazo en una manga y ( )



después saca la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos saca el resto de la camisa. ( )


anteriores.( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ()

13.- El niño se quita la chamarra:





Es capaz de diferenciar la chamarra de otras prendas de vestir. ( )



Baja el cierre con sus dos manos, ( )



Saca un brazo de una manga y ( )



Luego saca el otro brazo de la otra manga. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

14.- El niño para quitarse el suéter:
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Es capaz de diferenciar el suéter de otras prendas de vestir. ( )



saca su cabeza del cuello, ( )



primero saca un brazo en una manga y ( )



después saca la otra mano en la manga, ( )



con las dos manos baja el suéter. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas.

15.- El niño se pone los calcetines:





Identifica el derecho y revés de la prenda, ( )



Toma un calcetín con sus dos manos, se sienta ( )



y lo dirige hacia la parte inferior de su cuerpo, ( )



estira su pierna y con sus dos manos mete el calcetín a un pie, ( )



posteriormente toma el otro calcetín y lo mete a su otro pie. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

16.- El alumno se cepilla los dientes:


Identifica el cepillo de dicentes de otros objetos. ( )



Identifica que debe de utilizar el cepillo de dientes después de cada

comida ( )

mano ( )

Toma el cepillo de dientes prensándolo los dedos con el pulgar de la



Toma la pasta de dientes( )



y en forma proporcional la coloca al cepillo de dientes( )



pone la pasta de dientes en su lugar. ( )



Lo coloca en posición horizontal a la altura de la boca ( )



Se cepilla de arriba-hacia abajo ( )



Cepilla los molares en forma circular ( )



Toma un vaso de agua se enjuaga los dientes ( )



Toma una toalla y se limpia la boca ( )



Enjuaga el cepillo de dientes ( )



Coloca el cepillo de dientes en su lugar. ( )



Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )



No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

17.-El alumno para comer lo hace:


Diferencia el tenedor de otros cubiertos ( )



El alumno para comer utiliza tenedor ( )



Toma el trinche con el dedo índice y el pulgar ( )
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Lo coloca hacia la dirección de la comida ( )



Toma la comida sin derramarla afuera del plato. ( )



Al primer intento toma el alimento con el tenedor. ( )



No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

18.- El alumno utiliza cuchara


adecuado ( )

Diferencia la cuchara de otros cubiertos ( )
Toma la cuchara cerrando el puño y lo prensa con un tono muscular



La dirige hacia el plato de comida ( )



Con la cuchara recoge la comida sin derramarla en el plato( )



Ocupa la cuchara hasta terminar la comida. ( )


anteriores. ( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

19.- El alumno va al baño:


Identifica el lugar de ubicación del baño de otros sitios ( )



Identifica el uso del baño ( )



Se baja el cierre del pantalón o se levanta la falda( )



Toma sus dos manos para bajarse su prenda interior( )



Se sienta en posición oblicua en el inodoro ( )



después de hacer sus necesidades, se levanta y ( )



toma el papel de baño ( )



se limpia su parte intima ( )



tira el papel de baño en el bote de la basura( )



levanta con las dos manos su prenda interior( )



se abotona o se acomoda su ropa. ( )


anteriores( )


Al primer intento se la pone realizando todas las conductas
No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

*** Preguntas dirigida al padre de familia
20.- El niño se baña:


Diferencia la acción de bañar de otras acciones. (uso) ( )



El niño se desviste( )



Abre la llave del agua y se mete a enjuagar. ( )
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Se retira del agua, cierra la llave ( )



Reconoce y toma el jabón ( )


piernas) ( )

Se enjuaga con el jabón por todo el cuerpo (limpiando de cabeza a


Toma el estropajo y limpia: cuello, axilas, brazos, partes intimas,
rodillas y piernas. ( )

cuerpo. ( )



Vuelve a abrir la llave del agua y se enjuaga quitándose el jabón del



Sale de la regadera( )



Toma una toalla y se seca todo el cuerpo. ( )

Al primer intento se la pone realizando todas las conductas anteriores. ( )


No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

INTERACCIÓN SOCIAL

21.- El alumno se relaciona con niños :


Sale al patio o se ubica en un lugar donde están sus compañeros ( )



Observa lo que hacen ( )



Se ubica en el lugar donde están los demás ( )



Permite el contacto físico entre sus compañeros( )



Se integra a un grupo de niños ( )



Se comunica con ellos ( )



Participa en actividades colectivas o juegos. ( )



Realiza las actividades que la maestra indica ( )



Realiza todas las conductas anteriores ( )



No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas ( )

22.- Se acerca a los adultos sin pegar,


Observa lo que hacen, ( )



Permite el contacto físico con los adultos ( )



Se comunica con ellos, ( )



Participa en actividades en donde esté involucrado un adulto ( )



Realiza todas las conductas anteriores ( )



No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )

23.- Participa en actividades individuales:


Puede permanecer sentado en el lugar que se le pida ( )



Establece el contacto visual con el docente( )
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Realiza las actividades que se le piden. ( )



Realiza todas las conductas anteriores( )



No es capaz de realizar ninguna de las conductas mencionadas. ( )
¡Gracias que tengas un excelente día!

Apéndice “B”
Programa de intervención para la adquisición de habilidades de
interacción social y de autocuidado de alumnos con n.e.e en preescolar
++ Autocuidado.

A.- El niño se pone la camiseta:

Materiales:
Imágenes de diferentes prendas de vestir
Secuencia de imágenes.
Prendas de vestir
Camisetas de diferente color.
En cada conducta se le ofrecerá al alumno un reforzador,
comenzando con los comestibles y finalizando con los sociales.

Esta conducta se puede trabajar después del receso,
cuando se cambie a la alumna de ropa, es importante que estén
sus compañeros para que ella vea como realizan las conductas.
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Encadenamiento de conductas:

1.- Es capaz de diferenciar la camiseta de otras prendas
de vestir.- Si ponen diferentes prendas de vestir en la mesa y se
le pedirá que selecciona la prenda que se le está indicando,
se le mostrara cual y, a la siguiente sesión harán las mismas
actividades y se le apoyara con su mano a decidir cuál es la
prenda que le están pidiendo. ¿Cuál es la camiseta?
2.- Discrimina el derecho y revés de la camiseta. Se le
muestra la prenda y se le indica: la etiqueta de la prenda
debe de ir atrás, y se le enseñara como se debe de poner la
camiseta mediante un compañero. ¿Cuál es el derecho de la
camiseta?
3.- Coloca su cabeza en el cuello de la camiseta.- Se le
pide que realice los pasos anteriores, se le pide que observe lo
que un compañero realiza, después se le pone la prenda,
poco a poco se le va ayudando con poco con menores
apoyos.
4.- Primero mete un brazo en una manga y- Hace las tres
conductas anteriores y posteriormente con un brazo toma el
suéter y con el otro introduce el brazo.
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5.- Después mete la otra mano en la manga.- realiza las
cuatro conductas anteriores y se agrega metiéndole brazo
restante a la manga.
6.- Con las dos manos baja la camiseta.- Realiza las
cinco acciones anteriores, tomando su camiseta las dos
manos.
7.- Al primer intento se la pone realizando todas las
conductas anteriores.- Realiza todas las acciones anteriores.

B.- El niño para ponerse la camisa, blusa:

Materiales:
Imágenes de diferentes prendas de vestir.
Secuencia de imágenes.
Prendas de vestir
Camisas de diferente color.

Esta conducta se puede trabajar después del receso,
cuando se cambie a la alumna de ropa, es importante que estén
sus compañeros para que ella vea como realizan las conductas.
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Encadenamiento de conductas:

1.- Es capaz de diferenciar la camisa de otras prendas
de vestir.- Se ponen diferentes prendas de vestir en la mesa y
se le pedirá que selecciona la prenda que se le está
indicando, se le mostrara cual y, a la siguiente sesión harán las
mismas actividades y se le apoyara con su mano a decidir cuál
es la prenda que le están pidiendo.
2.- Discrimina el derecho y revés de la camisa. Se le
muestra la prenda y se le indica: la etiqueta de la prenda
debe de ir atrás, y se le enseñara como se debe de poner la
camiseta mediante un compañero,
3.- Coloca su cabeza en el cuello de la camisa.- Se le
pide que realice los pasos anteriores, se le pide que observe lo
que un compañero realiza, después se le pone la prenda,
poco a poco se le va ayudando con poco con menores
apoyos.
4.- Primero mete un brazo en una manga y- Hace las tres
conductas anteriores y posteriormente con un brazo toma el
suéter y con el otro introduce el brazo.
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5.- Después mete la otra mano en la manga.- realiza las
cuatro conductas anteriores y se agrega metiéndole brazo
restante a la manga.
6.- Con las dos manos baja la camiseta.- Realiza las
cinco acciones anteriores, tomando su camisa las dos manos.
7.- Abrocha su camisa.- Realiza todas las acciones
anteriores, y con las dos manos introduce el botón en el ojal,
logrando abrocharlo.
8.- Al primer intento se la pone realizando todas las
conductas anteriores.

C.- El niño para quitarse la camisa:

Materiales:
Imágenes de diferentes prendas de vestir.
Secuencia de imágenes.
Muñecas
Prendas de vestir
Camisas de diferente color.
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Esta conducta se puede trabajar después del receso,
cuando se cambie a la alumna de ropa para que ella pueda
ayudar a desvestirse, es importante que estén sus compañeros
para que ella vea como realizan las conductas.

1.- Es capaz de diferenciar la camisa de otras prendas
de vestir.- Se ponen diferentes prendas de vestir en la mesa y
se le pedirá que selecciona la prenda que se le está
indicando, se le mostrara cual y, a la siguiente sesión harán las
mismas actividades y se le apoyara con su mano a decidir cuál
es la prenda que le están pidiendo.

2.- Saca su cabeza del cuello. - Colocar las dos manos
en la parte de debajo de la camisa de ahí se desplazara hacia
arriba, hasta que se encuentre afuera de su cabeza.
3.- Primero saca un brazo en una manga, después de
hacer la conducta anterior, saca un brazo.
4.- Después saca la otra mano en la manga, después de
hacer las conductas anteriores saca el otro brazo
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5.- Con las dos manos saca el resto de la camisa.- Toma
la camisa con las dos manos y la quita de su cuerpo.
6.- Al primer intento se la pone realizando todas las
conductas anteriores.

Se quita la camisa sin presentar

dificultad.

D.-.- El alumno utiliza cuchara

Imágenes de diferentes utensilios para comer
Secuencia de imágenes.
Sillas
Mesas
Utensilios para comer
Esta conducta se puede trabajar durante del receso, ya
que la alumna tendrá la necesidad de comer, por lo que la
maestra deberá de enseñarle el cómo debe de hacerlo.

Encadenamiento
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1.- Diferencia la cuchara de otros cubiertos. Se sienta al
alumno en un lugar y se le presenta: una cuchara, un tenedor y
un trinche, se le pide que señale la cuchara.
2.- Toma la cuchara cerrando el puño y lo prensa con un
tono muscular adecuado. Sujeta la cuchara con una mano,
cierra el puño de su mano implicándole fuerza para sujetarla.
3.- La dirige hacia el plato de comida.- Después de
realizar la conducta anterior, coloca la cuchara en el plato,
mostrando conocimiento sobre la función de la cuchara en el
plato.
4.- Con la cuchara recoge la comida sin derramarla en
el plato.- Después de realizar la conducta anterior, coloca la
cuchara en el plato, levantando comida con la cuchara,
levanta poco a poco la cuchara hasta llegar a la boca.
5.-Ocupa la cuchara hasta terminar la comida.- coloca
la cuchara en el plato, levantando comida con la cuchara,
levanta poco a poco la cuchara hasta llegar a la boca, utiliza
la cuchara hasta que se termine la comida (no mete el uso de
sus manos en la comida).
6.- Al primer intento se la pone realizando todas las
conductas anteriores.
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E- El alumno va al baño:

Imágenes de diferentes lugares de la escuela
Secuencia de imágenes.
Papel de baño

Las

conductas

pueden

ser

reforzadas

en

cualquier

momento, durante la jornada laboral
Encadenamiento:

1.-Identifica el lugar de ubicación del baño de otros
sitios.- Se le colocan varias imágenes de diferentes sitios de la
escuela se le pide que discrimine el baño.
2- Identifica el uso del baño.- Cuando el alumno quiera
ir al baño, se le preguntará el porqué ir a ese sitio.
3.-Se baja el cierre del pantalón o se levanta la falda.Cuando esta dentro del baño, de manera independiente, se
baja el cierre o se levanta la falda.
4.-Toma sus dos manos para bajarse su prenda interior.Después que se encuentra sin su falda o vestido, se dirige a
bajarse la ropa interior, para no ensuciarla.
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5.-Se sienta en posición oblicua en el inodoro.- Después
que se encuentra sin su ropa interior, se coloca en posición
oblicua y se sienta en el inodoro.
6.-Después de hacer sus necesidades, se levanta.espera a terminar de hacer sus necesidades, no ensuciando el
inodoro, después se levanta de la taza del baño.
7.-Toma el papel de baño.- Después de realizar la
conducta anterior, se dirige hacia el lugar donde está el papel
de baño, toma un pedazo en forma proporcional.
8.-Se limpia su parte íntima.- Después de tomar el papel
de baño, dirige lo que tomo hacia su parte íntima y la limpia.
9.-Tira el papel de baño en el bote de la basura.Después de hacer las conductas anteriores, lleva el papel de
baño al bote de la basura, sin ensuciarse las manos ni tirarlo al
piso.
10.-Levanta con las dos manos su prenda interior.Después de limpiarse su “parte intima” levanta su ropa interior
hasta colocarla de forma independiente y correctamente.
11.-Se abotona o se acomoda su ropa.- sube su pantalón
o baja su falda, después de tener su prenda interior puesto,
12.-Al primer intento se la pone realizando todas las
conductas anteriores
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++ Interacción social
F .- Se acerca a los adultos sin pegar,

Materiales:
Imágenes de adultos con los que convive cotidianamente
Sillas
Mesas.
Comida
Estrellas
El tiempo para trabajar cada conducta será de 5 minutos,
se le reforzara con una estrella, es conveniente trabajarla al inicio
de la jornada escolar ya que se puede saludar o tratar de
acercarse a la alumna, en el receso para ofrecerle su desayuno y
e la salida para reforzarla por su asistencia a la escuela.

1.- Observa lo que hacen.- Fija su mirada hacia el lugar
en donde se encuentra el adulto o los adultos
2.-Permite el contacto físico con los adultos.- Se acerca
a o dejan que se acerquen un adulto a él para saludarlo con
la mano. Fijara su mirada hacia la cara del adulto.
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3.- Se comunica con ellos.- Realiza las conductas
anteriores, toma de la mano a un adulto y señala lo que desea
hacer o lo que quiere (sea objeto, dulce).
4.- Participa en actividades en donde esté involucrado
un adulto.- Realiza las actividades anteriores, Sigue una
instrucción que un adulto indique (fijándole la mirada)
5- Realiza todas las conductas anteriores

H.- Participa en actividades individuales:

Materiales:
Rutina de trabajo
Sillas
Mesas.
Estrellas
Dulces

El tiempo para trabajar cada conducta será de 7 minutos,
se le reforzara con una estrella o un dulce, es conveniente
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trabajarla a la mitad de la jornada escolar, cuando se le aplique
a los demás compañeros actividades, se les pondrá con el mismo
tema pero adecuada a sus conocimientos.

Encadenamiento de conductas:
1.-Puede permanecer sentado en el lugar que se le
pida.- Con ayuda de un adulto o en forma independiente se
acerca a una silla y se sienta manteniéndose por más de 4
minutos en el asiento.
2.- Establece el contacto visual con el docente.- Fijara su
mirada hacia la cara del adulto, permitiendo el contacto visual
entre él y el docente.
3.- Realiza las actividades que se le piden.- Después de
realizar las dos conductas anteriores, el alumno realiza una
instrucción sencilla que el docente le pida (mira aquí, toma el
color, etc.).
4.-Realiza todas las conductas anteriores.- Puede realizar
las conductas anteriores y lograr participar en actividades
individuales.

I.- El alumno se relaciona con niños:
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Materiales:
Imágenes de sus compañeros
Rutina de trabajo
Sillas
Mesas.
Estrellas
Dulces
Es recomendable trabajar estas conductas durante las
actividades de cantos y juegos y educación física. Cada vez que
logre realizar una conducta será reforzada por aplausos o
estrellas.

Encadenamiento:
1.-Sale al patio o se ubica en un lugar donde están sus
compañeros.- Ubica a sus compañeros del salón, y se coloca
en el lugar donde están ellos.(en circulo en el patio, honores a
la bandera, entre otras situaciones).
2.-Observa lo que hacen.- Después de que se coloca
donde están sus compañeros, fija su mirada hacia ellos
observando lo que ellos hacen.
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3.- Se ubica con los compañeros.- Observa lo que los
compañeros y trata de imitarlos.
4.- Permite el contacto físico entre sus compañeros.Cuando esta con sus compañeros, ellos le pueden tomar la
mano, el hombro, sin que el presente berrinche o enojo.
5.- Se integra a un grupo de niños.- Interactúa con los
compañeros intercambiando contacto físico o comunicativo.
6.-

Se

comunica

con

ellos.-

Conversa

con

los

compañeros expresando: gustos, enojos, experiencias.
7.- Participa en actividades colectivas o juegos.- Asume
un papel dentro de juegos organizados y colectivos, participa
activamente con sus compañeros.
8.- Realiza las actividades que la maestra indica.- Dentro
o fuera del salón de clases, asume la actividad que la maestra
indica, siempre y cuando se trabaje en equipo.
9.- Realiza todas las conductas anteriores
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Apéndice “C”
Encuadre de las técnicas del análisis conductual aplicado en el
programa de intervención de “programa de intervención para la
adquisición de habilidades y de autocuidado de alumnos con n.e.e en
preescolar”.

Conducta
deseada

Encadenamient
o de conductas

de

diferenciar

del

análisis

conductual

1.- Es capaz

A.- El niño se
pone la camiseta:

Principios

la

1.

–

Discriminación visual.

camiseta de otras
prendas de vestir.

2.
2.-

ación,

Discrimin

acompañada

de
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Discrimina

el

reforzadores

positivos

derecho y revés de

solo en el caso de que el

la camiseta.

alumno

identifique

el

frente de la camiseta.

3.-

Coloca

3.

Imitación.

4.

Imitación.

5.

Imitación.

6.

Seguimie

su cabeza en el
cuello

de

la

camiseta.
4.- Primero
mete un brazo en
una manga
5.- Después
mete la otra mano

nto de instrucciones.

en la manga.6.- Con las
dos manos baja la
camiseta.

7.
utilizara

7.-

Al

positivo,

se
el

reforzador
únicamente

primer intento se la

cuando

realice

pone

realizando

correctamente todas las

todas las conductas

conductas, se quitara el

anteriores.-

reforzador poco a poco.
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B.para

El

ponerse

camisa, blusa:

niño
la

1.- Es capaz
de

diferenciar

camisa

de

1.

Imitación.

2.

Imitación.

3.

Imitación,

la

otras

prendas de vestir.

2.seguimiento
Discrimina

de

el
instrucciones.

derecho y revés de
la camisa.
4.
utilizara
positivo,
3.-

Coloca

su cabeza en el
cuello de la camisa.

cuando

se
el

reforzador
únicamente
realice

correctamente todas las
conductas, se quitara el
reforzador poco a poco.

4.- Primero
mete un brazo en
una manga.
5.- Después
mete la otra mano
en la manga.-
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6.- Con las
dos manos baja la
camiseta.

5. seguimiento

de

instrucciones.

7.- Abrocha

7.- Imitación

su camisa.

8.-

Al

primer intento se la
pone

realizando

todas las conductas
anteriores.

1.- Es capaz

C.- El niño
para quitarse la

de

diferenciar

la

1.

–
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camisa:

camisa

de

otras

Discriminación visual.

prendas de vestir.

2.
2.- Saca su
cabeza del cuello.

ación,

Discrimin

acompañada

reforzadores

de

positivos

solo en el caso de que el
alumno

dentifique

el

frente de la camiseta.
3.- Primero
3.

Imitación.

4.

Imitación.

5.

Imitación.

6.

Imitación,

saca un brazo en
una manga.

4.- Después
saca la otra mano en
la manga.

5.- Con las
dos manos saca el
resto de la camisa.
6.-

Al

primer intento se la
pone

realizando

seguimiento

de
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todas las conductas

instrucciones.

anteriores.

D.-.alumno
cuchara

El

1.-

utiliza

Diferencia
cuchara

de

la
otros

1.
Discriminación visual.

cubiertos.

2.
2.- Toma la
cuchara cerrando el
puño y lo prensa
con

un

tono

Instigación

física,

poniendo al sujeto en
posición correcta con la
cuchara.

muscular adecuado.

3.
3.- La dirige
hacia el plato de
comida.

n

física,

sujeto

Instigació
poniendo
en

al

posición

correcta con la cuchara.

4.- Con la
cuchara recoge la
comida
derramarla

sin
en

el

4.

Apoyo

físico, llevar la cuchara
hacia la sopa, se aplicara

119

plato.

reforzamiento negativo si
llega a presentar algún
obstáculo.

5.-Ocupa la
cuchara

hasta

terminar la comida.-

5.
Seguimiento

de

instrucciones.
Moldeamiento

por

aproximaciones.

6.-

Al

primer intento se la
6.
pone

realizando
Reforzamiento

positivo.

todas las conductas
Seguimiento

de

anteriores.
instrucciones.

E-

1.-Identifica

El

alumno va al baño:

el

lugar

de

ubicación del baño

1.

Fijación

visual. (Igualación a la
muestra).

de otros sitios.
2Identifica el uso del
baño.

2.
ación visual

Discrimin
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3.-Se baja el
cierre del pantalón o
se levanta la falda.

4.-Toma

3.

nto de instrucciones

4.

sus dos manos para

Seguimie

Seguimie

nto de instrucciones

bajarse su prenda
interior.

5.

Imitación

6.

Seguimie

5.-Se sienta
en posición oblicua
en el inodoro.

nto de instrucciones

6.-Después
de

hacer

sus

necesidades,

se

7.

Seguimie

nto de instrucciones

levanta.

7.-Toma el

8.

Moldeam

iento por aproximaciones.

papel de baño.

8.-Se
limpia

su

parte

9.

Seguimie
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íntima.

nto de instrucciones.

9.-Tira

el

papel de baño en el

10.

Imitación

11.

Imitación

bote de la basura.
10.Levanta con las dos
manos

su

prenda

interior

12.

11.-Se abotona
o se acomoda su ropa.

13.

Moldeam

iento por aproximaciones.
12.-Al
intento

se

realizando

primer
la

pone

todas

las

conductas anteriores

Interacción social

F
acerca

.a

1.

Se
los

adultos sin pegar.

1.- Observa
lo que hacen.

2.-Permite

ación

Discrimin
visual,

discriminación táctil.

2.

Imitación.
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el contacto físico
con los adultos.

3.-

Se

3.

Imitación.

4.

Imitación.

5.

Moldeam

comunica con ellos.

4.- Participa
en actividades en
donde

esté

involucrado

un

adulto.

iento por aproximaciones
5-

Realiza

sucesivas.

todas las conductas
anteriores

1.-Puede

H.Participa

en

1.

Imitación.

2.

Seguimie

permanecer sentado

actividades

en el lugar que se le

individuales.

pida.
2.Establece

el

contacto visual con

nto de instrucciones.

el docente.
3.

Seguimie
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3.- Realiza

nto de intrusiones y

las actividades que

reforzador positivo.

se le piden.

4. Moldeamiento por

4.-Realiza

aproximaciones

todas las conductas

sucesivas.

anteriores.

I.alumno
relaciona
niños:

1.-Sale

El
se
con

al

patio o se ubica en
un

lugar

están

1.

Imitación.

Reforzador positivo.

donde
sus

compañeros.
2.

Discrimin

2.-Observa
ación visual.
lo que hacen.
3.

Imitación.

3.- Se ubica
Seguimiento de
con los compañeros.
instrucciones.

4.- Permite
4.

Imitación.

5.

Imitación

el contacto físico
entre

sus

compañeros.

5.-

Se

integra a un grupo
de niños.
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6.-

Se

6.

Imitación.

7.

Imitación.

comunica con ellos.

7.Participa

en

actividades
colectivas o juegos.

Seguimiento de
instrucciones. Reforzador
positivo.
8.

8.- Realiza

Seguimie

nto de instrucciones.

las actividades que
la maestra indica.
9.

Moldeam

iento por aproximaciones
9.- Realiza

sucesivas.

todas las conductas
anteriores

Apéndice “D”
Glosario de conceptos.
Conductas de autocuidado.- Son todas aquellas respuestas relacionadas
con el arreglo y cuidado personal del sujeto.
Conductas sociales.- Cualquier conducta en que exista interacción entre
dos o más seres humanos
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Discriminación visual.- Capacidad que posee un individuo para
discriminar o diferenciar por medio de la vista un objeto de otro.
Discriminación táctil.-

La habilidad para percibir similitudes y

diferencias de varios estímulos en la piel, tanto cuando se tocan objetos o
cuando se es tocado por alguien o algo.
Encadenamiento.- eslabonamiento de segmentos conductuales más
simples, en una sola conducta compleja.
Estímulos instigadores.- su función consiste en forzar la emisión de la
respuesta, los estímulos instigadores se dividen en físicos y verbales.
Imitación.- Proceso para fomentar la adquisición de una nueva
conducta, puede utilizarse con sujetos que poseen un repertorio conductual
mínimo previo.
Moldeamiento por aproximaciones.- reforzamiento sistemático de las
aproximaciones sucesivas a la conducta terminal y la extinción de las
aproximaciones anteriores.
Reforzamiento positivo.- Efecto conseguido, con un procedimiento
particular, que consiste en administrar una consecuencia tan pronto se emite
una respuesta determinada. Ejemplos: dulces, aplausos, estrellas, entre otras.
Seguimiento de instrucciones.- Serie de instrucciones verbales que el
sujeto debe seguir sin reforzamiento.

