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EL EFECTO GENERALIZADO DE UN PROGRAMA 
MOTIVACIONAL EN LAS CONDUCTAS PROBLEMAS 
DE PREESCOLARES DEL C.A.P.E.P. - MARTÍNEZ.

Leticia Margarita Pescina Hernández.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN.

RESUMEN
A fin de responder a la pregunta de investigación ¿Cuál 

es el efecto generalizado de un programa motivacional en las 
conductas problema de niños preescolares con leves 
alteraciones en su desarrollo del C.A.P.E.P. Mtz.?. El estudio 
tuvo como objetivo: Evaluar el efecto generalizado en dos 
situaciones de un programa motivacional en las conductas 
problemas, de niños preescolares con leves alteraciones en su 
desarrollo, del C.A.P.E.P. Mtz., y tratar de probar la hipótesis: El 
programa motivacional afectará a las conductas problemas de 
niños preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del 
C.A.P.E.P. Martínez., de la Torre, Ver., y se generalizará de una 
situación a otra. Se implemento un diseño de Línea Base 
Múltiple con contrabalanceo A-B-A-B en 8 niños que 
presentaban conductas problemas de agresión, hiperactividad, 
conductas emocionales de alta intensidad y conductas de no 
seguimiento de instrucciones, las cuales fueron registradas 
tanto en la escuela como en la casa, durante la fase de línea 
base y en la fase de tratamiento, además de ser registrada la 
conducta problema, se implemento un programa motivacional 
de economía de fichas y el entrenamiento de padres y maestros, 
de manera alterna, a fin de evaluar la generalización del 
tratamiento. Los resultados permitieron verificar la hipótesis 
antes mencionada.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación y de 

resolver situaciones problemáticas en todos los niveles educativos, la 

Secretaría de Educación y Cultura se ha preocupado continuamente de 

instrumentar acciones a fin brindar a los docentes en servicio la 

oportunidad de capacitarse para poder atender las necesidades 

educativas que existen actualmente en nuestro estado y resolver los 

problemas educativos que en ellas se presenten.

Es por ello, que esta investigación surge de la inquietud de 

querer resolver uno de los muchos problemas que se tienen en el 

actual centro de trabajo al que se pertenece el cual es el “Centro de 

Atención psicopedagógica de Educación Preescolar de Martínez de la 

Torre, Ver.” (C.A.P.E.P.), en donde el problema seleccionado era 

recurrente año, tras año, por lo que había que atenderlo a la brevedad 

posible. De lo anterior se desprende la situación problemática 

siguiente: El alto índice de comportamientos inadecuados o conductas 

problema, de los alumnos con leves alteraciones en su desarrollo 

pertenecientes al C.A.P.E.P. de la ciudad de Martínez de la Torre, Ver.
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Y posteriormente se genera la pregunta de investigación o 

planteamiento del problema, ¿ Cuál es el efecto generalizado de un 

programa motivacional aplicado por padres y maestros en las 

conductas problema de niños preescolares con leves alteraciones en su 

desarrollo del CAPEP de Martínez de la Torre, Ver.?, y a fin de 

responderla, se efectuó el presente trabajo que a continuación se 

desarrolla, el cual tuvo como principal objetivo : Evaluar el efecto 

generalizado en dos situaciones de un programa motivacional en las 

conductas problema, de niños preescolares con leves alteraciones en 

su desarrollo, del CAPEP de Martínez de la Torre, Ver.

La secuencia que presenta el trabajo de investigación es la 

siguiente:

En el CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, se presentan los siguientes 

apartados: Introducción, que da al lector una idea general del trabajo y 

la secuencia que se sigue en él; Planteamiento del problema que indica 

la situación problemática y cómo se da origen al planteamiento del 

problema o pregunta de investigación, la cual guía el desarrollo del 

presente estudio; la justificación, sección en la cual se dan las razones 

que sustentan el porqué del desarrollo del mismo; los objetivos, que se 

pretendieron resolver y el marco teórico que lo sustenta, en el cual se
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muestra la búsqueda bibliográfica exhaustiva que se realizó sobre el 

tema de estudio, y que aporta las bases teóricas y prácticas, que lo 

anteceden, incluyendo: Revisión de teorías y estudios antecedentes del 

problema.

En el CAPÍTULO II : MÉTODO, se indica la metodología y 

desarrollo de la investigación, la cual demuestra la parte práctica del 

presente trabajo, incluyendo apartados como: Sujetos, en el cual se 

incluyen las características relevantes de los sujetos participantes; la 

Situación Experimental, que señala las características del lugar en 

donde se realizó la investigación; Los aparatos (materiales y equipo) y 

características de los mismos; las variables, dependientes e 

independientes que se consideraron; la hipótesis que se buscó 

demostrar, así como el procedimiento que se desarrolló en la parte 

práctica de la investigación, en la que se incluyen apartados como: El 

diseño experimental seleccionado, las descripción de las fases del 

experimento además del procedimiento de confiabilidad empleado.

En el CAPÍTULO III: RESULTADOS, se enuncia la presentación 

de los datos, el reporte del índice de confiabilidad ,1a descripción e 

interpretación cuantitativa de los resultados en términos de los objetivos
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e hipótesis del estudio, la presentación de datos en figuras y tablas y 

por último , el análisis realizado.

En el CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, se realiza 

la interpretación cualitativa de los resultados en términos de las 

hipótesis y objetivos del estudio, la descripción de limitaciones prácticas 

y metodológicas de la investigación, las recomendaciones para superar 

los problemas y limitaciones identificadas, así como se enuncian las 

aportaciones, beneficios, contribuciones del estudio en los aspectos 

teórico y práctico, realizándose al final de la sección la descripción o 

contratación de los resultados de la investigación con otros realizados 

sobre el mismo fenómeno de estudio y las conclusiones principales a 

las que se llegaron.

Planteamiento del problema:

En la actualidad son muchos los problemas a los que se 

enfrentan los docentes del nivel preescolar : exceso de alumnos por 

grupos de trabajo; falta de recursos materiales y financieros; carencia 

de ambientes educativos adecuados en relación a instalaciones y 

servicio, exceso de documentos a entregar a las autoridades
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educativas, problemas de pago, de transporte y de accesibilidad hacia 

la comunidad en la que se ubica la escuela, etc., pero además de todos 

estos problemas, existen todavía otros también muy importante a 

resolver como es el caso de los comportamientos inadecuados en los 

niños, que hacen aún más difícil la tarea de querer enseñar, y esto se 

complica aún más cuando estos niños presentan características 

especiales, como las de poseer ciertas desventajas o cierto retardo en 

su desarrollo, como las que presentan los niños de los Centros de 

Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, y esta dificultad 

se incrementa si no se sabe cómo tratar de solucionar y modificar esos 

comportamientos inadecuados que alteran el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre todo cuando se tiene la presión de los padres de 

familia que desean que su hijo cambie, durante su estancia en CAPEP, 

y que además esperan, que esos cambios se generalicen a la casa, 

porque tentativamente así debería de ser.

Por lo anterior se identifica en la presente investigación como 

situación problemática:

El alto índice de comportamientos inadecuados o conductas 

problema, de los alumnos con leves alteraciones en su desarrollo, 

pertenecientes al C.A.P.E.P. de la ciudad de Martínez de la Torre.
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Dicha situación se seleccionó en base a la recopilación de 

información sobre este problema, consultando datos ya conocidos: 

como lo fueron los datos reportados por el área de psicología, en base 

a las observaciones realizadas a grupo, el reporte de los padres y 

maestros, en donde se concluyó que el problema de mayor interés a ser 

decrementado fue el referente a los comportamientos inadecuados de 

los niños, los cuales repercuten en su enseñanza y en su adaptación al 

medio social en el queque se desenvuelven.

Dentro de los comportamientos inadecuados reportados con 

mayor incidencia se encuentraron:

Las conductas de agresión física y verbal, las conductas de 

berrinche o de destrucción, las conductas de hiperactividad y las 

conductas de no seguimiento de instrucciones.

Algunos datos que se cree que posiblemente se encuentran 

generando dicho problema es la presencia de daños orgánicos, y 

neurológicos importantes, bajo coeficiente intelectual, desintegración 

familiar; o por el contrario familias integradas pero con mal 

funcionamiento, (disfuncionales), bajo nivel académico de los padres, 

falta de atención e interés de los padres a los hijos, o el ser hijos 

adoptivos, maltratados o abusados sexualmente, o claro, ser testigos
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presénciales de agresiones físicas a la madre o demás miembros de la 

familia.

Se sospecha que algunas de las posibles explicaciones 

asociadas sean :

Ausencia definitiva o parcial de tratamiento neurológico o 

especializado, (inadecuada o nula administración farmacológica al 

niño); desconocimiento de los principios del análisis experimental de la 

conducta tanto de padres como de maestros, para la modificación de la 

misma, Inadecuado método ¡nstruccional por parte de la maestra (falta 

de actividades interesantes para el niño, etc. ); Inadecuado manejo de 

la autoridad en los hogares de los niños, el presenciar problemas 

familiares como son de tipo afectivo, de agresión física o verbal y de 

tipo económico; El hecho de no contar con alguno de los padres por 

motivos como :el divorcio; separación entre los padres; fallecimiento de 

alguno de los cónyuges; el que alguno de los padres trabaje y viva fuera 

de la ciudad, el ser hijos de madres solteras; el ser hijos adoptivos ya 

sea por los abuelos o por otras personas; el que los padres o tutores 

tengan bajo nivel económico o sean analfabetas.

Una vez que se realizó el análisis y la selección de las probables 

relaciones entre el problema y los datos conocidos, así como las
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posibles explicaciones del fenómeno se concluye que los factores de 

mayor relación con el problema de comportamientos inadecuados de 

los preescolares son:

a) Problemas familiares del niño (afectivos, económicos, 

culturales, etc. que repercuten en su conducta), b) desconocimiento de 

los principios del análisis experimental de la conducta por parte de los 

padres y maestros, c) ausencia de tratamiento médico adecuado al 

problema orgánico del niño,(neurològico, pediátrico, etc.).

Por lo que una posible hipótesis que se dedujo fue: el considerar 

la posibilidad de que este problema de conducta se resolvería si los 

padres y maestros fueran capacitados en el uso de un sistema 

motivacional basado en algunos principios del análisis conductual 

aplicado y los resultados sé generalizaran de una situación a otra.

En cuanto a la búsqueda de datos que confirmaron las relaciones 

establecidas, podemos decir que de acuerdo a las observaciones 

realizadas a grupo, a las entrevistas efectuadas a los padres, tutores y 

maestros y demás equipo de apoyo, trabajo social, terapia de lenguaje, 

psicomotricidad y psicología y una vez que se hizo la revisión de 

expedientes personales de los niños, se identificaron ios siguientes 

factores que se relacionan estrechamente con el fenómeno objeto de
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estudio las conductas problema: 1.- problemas familiares, 2.- 

desconocimiento del análisis experimental de la conducta por parte de 

los padres, maestros, tutores, y 3.- Ausencia total o parte de tratamiento 

neurològico.

También se procedió a identificar los supuestos en que se basan 

los hechos, explicaciones y relaciones encontradas. Y para lograr estos 

objetivos la hipótesis de trabajo se sometió al siguiente cuestionamiento 

a fin de afirmarla o descartarla: ¿existe acaso otro factor con mayor 

grado de asociación a la presentación de las conductas problema de 

los niños preescolares ?, resultando una respuesta negativa de ello.

Cuando se hizo el cuestionamiento de si ¿acaso los problemas 

familiares, el desconocimiento del el análisis experimental de la 

conducta, tanto por padres, maestros y tutores, sí como la ausencia 

total o parcial de un tratamiento neurològico, son factores relevantes a 

considerar para el tratamiento de las conductas problemas de los niños 

preescolares de CAPEP-MTZ. la respuesta resultante fue por completo 

afirmativa.

En relación a la pregunta de ¿qué acciones tendrían que 

realizarse para decrementar la presentación de conductas problema de 

los niños preescolares del CAPEP MTZ., y una probable respuesta a
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esta pregunta fue: que se tendría que diseñar un programa motivacional 

para decrementar las conductas problema del niño, a través de reforzar 

las adecuadas y evaluar los efectos tanto en la escuela como en el 

hogar, una vez que se ha entrenado a los padres o tutores del niño y 

observar los efectos de la generalización en ambas situaciones.

En relación a la disposición de recursos humanos, materiales y 

financieros para que se realizara el estudio, se contó con el apoyo del 

personal docente de la institución y de los padres de familia.

Los niños preescolares de CAPEP MTZ., presentaban un alto 

índice de conductas problema, debido a : problemas familiares; 

desconocimiento de los principios del análisis experimental de la 

conducta por parte de los padres, tutores y maestros y/o ausencia total 

o parcial de tratamiento neurològico.

Por lo que a continuación esto nos llevó al siguiente enunciado a 

manera de hipótesis.

El empleo de un programa motivacional puede afectar las 

conductas problema de los niños preescolares con leves alteraciones 

en su desarrollo del CAPEP de MTZ. En donde las variables serían: a) 

como variables dependientes las conductas problema :de agresión,
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hiperactividad, conducta emocional de alta intensidad y de no 

seguimiento de instrucciones (las cuales más adelante se mencionan).

Y b) como variables independientes el sistema de economía de 

fichas (con reforzamiento positivo y con costo de respuestas), y el 

entrenamiento de padres y maestros.

En relación a la evaluación del problema, se considera que el 

problema anteriormente expuesto reunió los requisitos que debe tener 

todo el problema de investigación ,que de acuerdo a Kerlinger (1988), 

son tres los criterios a considerar para un adecuado planteamiento del 

problema.

1. Expresa la relación de una variable dependiente con otra(s) 

variable(s) independiente(s).

2. El problema es factible de expresarse en forma de pregunta y de 

manera clara.

3. El planteamiento del problema es susceptible de ser probado 

empíricamente ya que se trate de hechos reales medibles y 

cuantificables.

Nuestro problema cumplió también con los criterios 

Metodológicos como son:
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Que las variables sean susceptibles de ser definidas, 

observables y medibles, como lo son las conductas problema.

Que el problema debe tener relación a un conjunto de 

conocimientos existentes, también lo cumplió, ya que al hablar de la 

modificación de la conducta humana a través del uso de un programa 

motivacional e instruccional de economía de fichas sobre las conductas 

problema, es un tema bastante amplio a ser considerado por la 

psicología educativa a través del análisis experimental de la conducta.

En cuanto a los criterios personales: que son los propios 

requisitos a cubrir por el propio investigador se encuentra el que se 

deseó solucionar una problemática recurrente en el centro de trabajo, 

además que existió el interés suficiente para querer lograrlo y realizarlo, 

y se contó tanto con el apoyo docente, como del personal administrativo 

del CAPEP, como del personal docente de la maestría en Investigación 

en Psicología Aplicada a la Educación, quienes brindaron la asesoría 

teórica, para la realización del presente proyecto.

En cuanto a cumplir con los criterios de relevancia social: La 

presente investigación tuvo beneficios sociales de utilidad teórico - 

práctica al intentar solucionar un problema de naturaleza 

socioeducativa, y se buscó apoyar el trabajo de los maestros y
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beneficiar ante todo a los niños y en general a la comunidad al 

reintegrarle individuos con patrones adecuados de conducta.

En base a todo lo anteriormente descrito el planteamiento del 

problema, de este estudio es enunciado de la siguiente manera:

¿Cuál es el efecto generalizado de un programa motivacional en 

las conductas problema de niños preescolares con leves alteraciones 

en su desarrollo del CAPEP de Martínez de la Torre, Ver.?

Justificación:

En la actualidad, vemos que existen muchos problemas 

educativos en todos los niveles escolares, y que por otro lado existen 

muy pocas investigaciones que respondan a la frecuencia y magnitud 

de los problemas que se presentan. Recientemente el gobierno ha 

tenido mucho interés por estimular a los docentes para que se 

preocupen por la problemática educativa y ha encaminado esfuerzos 

para ello, pero aún así falta mucho por hacer por la educación en 

México.

Esta es una de las razones que inicialmente generaron la 

realización de la presente investigación educativa, y la importancia que
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este trabajo tiene, y es lo que le da los fines para los cuales se ha 

planeado, que es el poder resolver una problemática educativa y por 

otro lado proporcionar los conocimientos y las habilidades a padres y 

maestros encargados de la educación de niños con requerimientos de 

educación especial.

Para tal fin se eligió resolver la problemática educativa en el 

centro de trabajo al cual pertenezco, que es el Centro de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar de Martínez de la Torre, 

esto con el interés de beneficiar a los niños que ahí asisten, a los 

padres, a los maestros y al equipo de apoyo del cual formo parte. Y por 

otro lado, se pretendió que los conocimientos que resultaron del 

presente trabajo fueran útiles para comunidades docentes que 

enfrentan problemas similares a los de CAPEP, tratando de aportar un 

conocimiento científico para el desarrollo de la ciencia.

El CAPEP Mtz., hasta la fecha, se presenta en forma recurrente 

cada ciclo escolar, el problema de que los niños presentan un alto 

índice de comportamientos inadecuados, que entorpecen 

significativamente el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los mismos, sin que hasta ahora se tenga una 

alternativa útil para solucionarlo.
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Y es precisamente por ello que el presente anteproyecto de 

investigación surgió de dicha necesidad, por lo que se pretendió contar 

con un programa de modificación de conducta, enfocado a resolver la 

problemática que se tenía y que trató de resolver con dicho programa : 

El alto índice de comportamientos inadecuados o conductas problema, 

en los alumnos con leves alteraciones en su desarrollo, pertenecientes 

al C.A.P.E.P. de la ciudad de Martínez de la Torre, Ver. para niños con 

necesidades de educación especial y crear con ello, estrategias de 

atención educativa para grupos de regiones de gran rezago educativo, 

como lo es la zona de Martínez de la Torre, Ver., en donde se 

encuentra nuestro Centro de Atención Psicopedagógica de Educación 

Preescolar, teniendo a su cargo la tarea de apoyar la labor educativa 

de los niños con leves alteraciones en su desarrollo o también 

llamadas” necesidades educativas especiales de educación”, por lo que 

el propósito que busca lograr es: de favorecer las áreas débiles que 

presente en su desarrollo integral a través de recibir una formación 

académica que le permita tener conductas aceptables en el medio 

educativo, social y familiar en el que se desenvuelven y reintegrarse a 

la sociedad a la cual pertenece.
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Se sabe que en muchos de los casos, estos niños se enfrentan a 

condiciones económicas y sociales en desventaja, que repercuten en la 

tarea educativa de los mismos, originándose aspectos de: fracasos 

educativos que desembocan en problemas a futuro como la deserción 

escolar, delincuencia juvenil, la drogadicción y muchos otros problemas 

sociales que posiblemente tuvieron como origen la poca atención de 

padres y maestros para que desde los niveles básicos de enseñanza 

se tratara de modificar y corregir sus comportamientos inadecuados y 

desde ahí se buscara hacerlos sujetos útiles a la sociedad, a fin de 

brindarles en un futuro el derecho de recibir una vida mejor.

Por otro lado, se consideró que la presente investigación, 

apoyará, además de los niños, a los padres, quienes al recibir el 

entrenamiento adecuado, podrían manejar el problema en el hogar, 

además de apoyar también la labor del maestro y buscar en forma 

conjunta el resolver el problema del niño.

Se pretendió que con el desarrollo del presente trabajo, el 

docente resultara beneficiado también en el hecho de recibir 

capacitación para implementar nuevas alternativas de solución para el 

manejo del niño preescolar, en relación a los problemas conductuales 

que más frecuentemente se presentan.
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La tarea no fue fácil, pues requirió de un gran apoyo por parte de 

todos los involucrados, permitiendo la cooperación conjunta para el 

desarrollo de Investigaciones Educativas y con ello lograr una 

enseñanza efectiva para individuos con necesidades especiales, y 

poder hacerlos útiles a la sociedad de la cual todos formamos parte y 

con la cual todos estamos comprometidos.

Por lo anterior, los objetivos que se prendieron cubrir con el 

desarrollo del presente estudio son los que a continuación se enuncian:

Objetivos.

El objetivo general de mayor importancia que se deseó cubrir con 

la investigación fue :

Evaluar el efecto generalizado en dos situaciones de un programa 

motivacional en las conductas problemas, de niños preescolares con 

leves alteraciones en su desarrollo, del CAPEP Mtz. de la Torre, Ver.

Y además , se tuvieron como objetivos prácticos:

-Aportar información que le sirva a los docentes en servicio para el 

tratamiento de problemas similares.

-Ser guía de otras investigaciones en el futuro.
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Marco Teórico

A continuación se enuncian las teorías y enfoques que hay en 

relación al tema, así como las diferentes definiciones que hay sobre la 

motivación. Considerando que en este estudio se utilizará como 

principal variable independiente un Sistema de Economía de fichas y 

que este es un factor motivacional, es de relevante importancia hablar 

de la motivación, por lo que a continuación trataremos de explicar el 

término, así como también incluir las teorías o enfoques que la han 

estudiado y finalmente mencionar sobre cual perspectiva teórica se 

basó la presente investigación.

San Martín (1992) menciona que existe dificultad para definir a la 

motivación, ya que en el lenguaje común existen gran variedad de 

términos para designar a la motivación, Brown (1961) citado en San 

Martín (1992), después de revisar una gran bibliografía propuso cuatro 

criterios para caracterizar un hecho como motivacional: así, una 

variable se considera como factor motivacional si: 1 ).-Proporciona 

energías a muy variadas reacciones y refuerza; 2).- El aprendizaje de 

nuevas reacciones frente a nuevas situaciones depende de ella (por 

ejemplo, recompensa y castigo); las variaciones de ella conducen al
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aumento o disminución de ciertas reacciones; 4).- Aparece solo y no 

existen otras a las cuales se pudiera atribuir la reacción del organismo.

Me. Clelland (1955), citado en San Martín (1992), hace más 

precisos los criterios para medir las variables motivacionales. Para él 

una variable motivacional debe: 1) Ser lo suficientemente perceptible 

para distinguir con claridad su presencia o ausencia, así como su 

variación cuantitativa para demostrar su fuerza (selectividad). 2) 

Representar las variaciones sólo en un motivo y no en otros (debe ser 

unívoca, perfectamente clara). 3) Manifestarse de la misma forma en 

un individuo o en un grupo de individuos en idénticas o casi idénticas 

condiciones ( confiabilidad). 4) Correlacionarse con otras para explicar 

una parte del comportamiento humano.

Mankeliunas citado en San Martín (1992), define a la motivación 

como “un concepto genérico” (constructo teórico-hipotético) que 

designa a las variables que no pueden ser inferidas directamente de los 

estímulos externos, pero que influyen en la dirección, intensidad y 

coordinación de los modos de comportamiento aislados, tendientes a 

alcanzar determinadas metas; es el conjunto de factores innatos 

(biológicos) y aprendidos (cognoscitivos, afectivos y sociales) que 

inician, sostienen y detienen la conducta”.
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Para Skinner (1970), citado en San Martín (1992), !a motivación 

es un concepto descriptivo de cualquier procedimiento que da como 

resultado un incremento en el valor reforzante de un estímulo o de una 

respuesta.

Wolman (1987) citado en San Martín (1992), describe a la 

motivación extrínseca y a la intrínseca. El define a la motivación 

extrínseca, como aquella generada por reforzadores negativos o 

positivos que son externos a la conducta misma y no inherentes a ellas. 

Ejemplo de este tipo de motivación, en cuando una persona realiza 

algunas conductas para conseguir o eliminar algunos eventos o 

estímulos. La motivación intrínseca es aquella que se origina dentro de 

la conducta misma y no por factores externos. Por ejemplo, tocar un 

instrumento musical (solamente por el placer de hacerlo). Estos 

conceptos, el de Skinner (1970) y el de Wolman (1987) sobre la 

motivación extrínseca, son los que más se identifican con el presente 

estudio.

Woolfolk A., McCune N.L. ( 1989), en relación a la pregunta de 

¿Qué es la motivación?, menciona que esta es definida habitualmente 

como algo que activa y orienta la conducta. Obviamente esta es una 

definición muy general que podría ser empleada para describir
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diferentes factores que afectan al comportamiento. Mientras que todos 

sabemos en que consiste desplazarse activamente hacia un objetivo, 

los psicólogos se han mostrado algo más específicos en el desarrollo 

de los conceptos de motivación, centrándose generalmente en tres 

preguntas. En primer lugar, ¿ qué es lo que originariamente determina 

que una persona inicie una determinada acción ?. En segundo lugar, 

¿cuál es la causa de que una persona se desplace hacia un 

determinado objetivo ? .Y en tercer lugar ¿ cuál es la causa de que una 

persona persista en sus tentativas de alcanzar ese objetivo ?.

Los psicólogos han dado muy diferentes respuestas basadas en 

factores tales como los instintos, los impulsos, las necesidades, los 

incentivos o la presión social.

Como sucede con muchos otros conceptos importantes de la 

psicología, las explicaciones principales de la motivación se agrupan en 

dos categorías : Cognitiva y Conductista. En el área de la motivación, 

existe también una tercera concepción, llamada Humanista que ha 

alcanzado gran influencia, pero antes de examinar estas tres corrientes 

o concepciones, vamos a considerar la zona en que coinciden.

Sean cuales fueren las explicaciones que den a las causas de la 

motivación, los psicólogos coinciden en señalar que no se debe de
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hablar de alumnos no motivados. Toda conducta es motivada, incluso 

la de mirar por la ventana sustrayéndose al trabajo del aula. Los 

alumnos siguen estando motivados, pero persiguen unos objetivos que 

no son los postulados por el docente. Lo que quiere decir el profesor 

cuando afirma que los alumnos carecen de motivación, es que éstos 

no se encuentran motivados para hacer lo que él ha decidido.

¿Qué es lo que motiva para mirar por la ventana o para 

esforzarse en la realización de una tarea escolar ?, los psicólogos 

conductistas, cognitivos y humanistas ofrecen diferentes explicaciones.

Dentro de las concepciones conductistas de la motivación: Los 

psicólogos conductistas han desarrollado conceptos como los de 

contigüidad, refuerzo, castigo y modelamiento para explicar por qué las 

personas se comportan de una manera específica. Dentro de esta 

concepción, la conducta es iniciada por estímulos internos o externos, 

como los calambres del hambre o la visión de un plato en la televisión. 

El aprendizaje previo o los hábitos determinan luego qué dirección 

tomará la conducta. La persona hambrienta puede, por ejemplo, abrir 

el refrigerador que en ocasiones anteriores le ha proporcionado 

alimentos. La conducta persiste hasta que desaparece el estímulo que 

la sustentaba (el aguijoneo del hambre o una copa de helado). En otras
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palabras, cabe explicar la motivación por acontecimientos del entorno 

que estimulan acciones o por unas condiciones físicas como el hambre. 

Se denomina generalmente motivación extrínseca, a la que viene 

determinada por acontecimientos externos o satisfacciones exteriores 

que nada tienen que ver con la propia situación de aprendizaje. El 

empleo de calificaciones, puntos, u otros premios para lograr un 

aprendizaje, constituye así una tentativa del uso de la motivación 

extrínseca.

Dentro del estricto marco conductista, motivar a los alumnos es 

en realidad emplear los principios del Análisis Conductual Aplicado 

para incrementar, reducir o desarrollar conductas. Se considera como 

relevante la reciente obra de Bandura y de los teóricos del aprendizaje 

social. En su examen de la motivación han ampliado la concepción 

conductista tradicional incluyendo factores cognitivos como las 

expectativas (¿Qué sacaré de todo esto?), las intenciones (Deseo 

acabar esto para poder hacer otra cosa ), las previsiones (Me llevará 

mucho tiempo, por consiguiente no lo haré) y las autoevaluaciones ( No 

soy muy bueno en esto y por tanto lo evitaré).

Cabe mencionar que dentro de la teoría conductista, (que es la 

teoría que sustenta la presente investigación), se ha dado
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recientemente una discusión en relación al término de contingencia, por 

lo que se consideró importante también, contemplar su definición, así 

como los aspectos relevantes que generan dicha polémica y que llevan 

a la confusión del término.

Definición del término contingencia: Bruner C (1995), comenta 

que como operación experimental, la contingencia operante confunde 

tres elementos diferentes : la secuencia, la dependencia y la 

contigüidad de la respuesta y el reforzador. No es claro, sin embargo, 

que los tres sean necesarios para el condicionamiento operante.

Actualmente el término de contingencia operante, se emplea 

para designar el mecanismo por el cual las consecuencias controlan la 

conducta. Parafraseando a Schoenfeld, Colé, Lang y Mankoff (1973), 

citado por Bruner (1995), mencionan que la contingencia operante se 

incorporó a la teoría de la conducta como la descripción de la variable 

independiente responsable del aumento de la tasa de la respuesta 

condicionada; esto es, como la conexión entre los elementos de 

estímulo y respuesta del reflejo. Skinner (1938), describió así su ley del 

condicionamiento operante: “Si la presentación del estímulo reforzante 

sigue a la ocurrencia de una operante, su fuerza aumenta” . A pesar de 

su aparente sencillez, el concepto de contingencia operante representa
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uno de los problemas más importantes que la investigación analítico 

conductual no ha podido resolver.

Examinar los elementos operacionales de la contingencia de 

refozamiento, equivale a abrir una genuina caja de pandora 

experimental.

La definición convencional de contingencia contiene tres 

elementos diferentes mezclados en el mismo concepto. El primer 

elemento es el orden en el cual deben ocurrir los eventos de respuesta ( 

R ) y el reforzador (ER): la R precede al ER y no de otra forma. El 

segundo elemento mezclado en el concepto de contingencia es la 

“correlación temporal” o contigüidad entre la respuesta y su reforzador. 

El tercer elemento confundido en el concepto de contingencia es la 

relación de dependencia o “correlación” entre la respuesta y su 

subsecuente reforzador. Así, la contingencia de reforzamiento como 

operación experimental involucra primero, detectar la ocurrencia de la 

operante por condicionar, segundo, dejar que la R produzca su 

reforzador y tercero, arreglar que el reforzador siga inmediatamente a 

dicha R.

La contingencia operante es el problema no resuelto más 

importante para una teoría de la conducta. A pesar de su aparente
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sencillez, en realidad confunde por lo menos tres elementos diferentes 

en el mismo concepto. Uno es la secuencia temporal que define al 

condicionamiento operante, y consiste en la emisión de una respuesta 

que precede al reforzador subsecuente. Este orden R-Er y no 

viceversa, sugiere que el reforzador tiene un efecto retroactivo sobre la 

respuesta precedente, la cual además, puede ocurrir espontánea y 

propositivamente “para producir el reforzador”

Otro elemento de la contingencia operante que suscita 

problemas es la conclusión que para ser efectiva, la respuesta 

precedente debe producir o procurar el reforzador. Skinner definió al 

condicionamiento operante exactamente en términos de la “correlación” 

o dependencia R-Er en el sistema skinneriano, el mismo Skinner 

posteriormente descubrió y reconoció en el experimento de la 

"superstición” en la paloma que posiblemente el único ingrediente activo 

de la Ley del Efecto era la contigüidad de R-Er .

Un tercer elemento confundido en el concepto de contingencia 

operante es el requisito de la contigüidad R-Er , Skinnner nunca se 

refirió explícitamente a la contigüidad de R-Er , como un requisito 

esencial de su ley del condicionamiento operante. En cambio uso la 

expresión vaga de “correlación temporal” para sugerir que la R y el ER
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debían ocurrir cercanamente en tiempo. Paradójicamente, su dramático 

experimento de la “superstición" en la paloma, le habría de convencer 

posteriormente que éste probablemente sería el único elemento activo 

en el condicionamiento operante. En la jerga contemporánea, a los 

teóricos partidarios de la contigüidad R-Er se les conoce como 

moleculares y su principal demostración de la importancia de la 

contigüidad en el condicionamiento son sus estudios sobre demora de 

reforzamiento (véase Lattal, 1987).

Lattal (1994), menciona que el término “contingencia” lo utiliza 

como una descripción de la relación entre respuestas y otros eventos. 

Menciona, que sus observaciones se originan en las investigaciones 

que han enfatizado las relaciones respuesta-evento, donde los eventos 

involucran ya sea presentaciones de comida o de otros reforzadores 

putativos; por lo que para aclarar se distinguirá entre eventos -- 

reforzadores putativos (recompensas) o castigos--, entregados 

independientemente de las respuestas, de aquellos que resultan de las 

respuestas, describiendo los primeros como independientes de la 

respuesta o gratuitos y los segundos como dependientes de la 

respuesta o ganados.
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El análisis empírico de las funciones de la contingencia: señala 

que una considerable cantidad de trabajo empírico sobre contingencia 

ha involucrado la especificación de la contingencia como la relación 

entre una respuesta o respuestas dadas y la presentación de comida 

subsecuente u de otros reforzadores putativos. Aquí se han aislado 

cuatro funciones de una contingencia: la determinación de las tasas de 

respuesta, los patrones de respuesta, la topografía de la respuesta y su 

función como estímulo discriminativo, que en seguida se explican:

La determinación de la tasa de respuesta: se señala que tal vez 

el efecto más sobresaliente de la relación de una respuesta y un 

reforzador putativo, o castigo, es la determinación de las tasas de 

respuesta. Por lo que se ha encontrado que las recompensas 

dependientes de la respuestas hicieron que la ocurrencia de la 

respuesta fuera más probable. Además se encontró que las tasas de 

respuesta fueron mayores cuando los reforzadores fueron ganados que 

aquellos que se dieron gratuitamente, independientemente de la 

respuesta.

La determinación de los patrones de respuesta: se refieren a la 

distribución temporal de las recompensas, que está grandemente 

determinado por la distribución temporal de recompensas
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independientemente si fueron granadas o gratuitas. Sin embargo, 

combinaciones de recompensas ganadas o gratuitas, pueden 

interactuar para producir patrones novedosos de respuesta.

Determinación de la localización y la topografía de la respuesta: 

Una tercera función de la contingencia es la definir y controlar la 

localización y la topografía de la respuesta. Por lo que en un 

experimento se encontró que la localización del picoteo de las palomas 

era más variable durante la presentación de la comida independientes 

de la respuesta, que durante presentaciones dependientes de la 

respuesta.

Función de la contingencia como estímulo discriminativo: La 

función final de la contingencia que se describirá aquí es discriminativa. 

La primera pregunta que se plantea es si la contingencia puede tener la 

función de estímulo discriminativo. Responder afirmativamente en esta 

primera pregunta genera una segunda pregunta: ¿ cómo es posible que 

tales discriminaciones contribuyen en la ejecución controlada por un 

programa de reforzamiento?.

La primera pregunta puede formularse preguntando si los 

organismos pueden distinguir situaciones en las que los eventos 

ocurren en una relación temporalmente diferente a la de su conducta.
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Lo que se concluye que tanto con palomas como con humanos, las 

relaciones temporales entre las respuestas y sus consecuencias 

pueden controlar el responder discriminativamente.

En relación con la segunda pregunta, relativa a cómo es que 

tales discriminaciones contribuyen a la ejecución controlada por un 

programa de reforzamiento. Se plantea que existen estudios que han 

permitido evaluar por separado los efectos indirectos de la sensibilidad 

de las respuestas a la contingencia y los efectos directos del 

reforzamiento sobre las respuestas (Lattal, 1979, 1981; Killeen, 1978). 

Por lo que en términos más generales, se ha sugerido que en la 

conducta humana el determinar cuáles de nuestras acciones causan 

cambios en otras personas, juega un papel importante en una amplia 

gama de acciones sociales (e.g. Hineline, 1992).

Las cuatro funciones de la contingencia revisadas aquí, a 

menudo operan en conjunto en los escenarios naturales para controlar 

la conducta. Y generalmente sólo en situaciones controladas los efectos 

están separados y son analizados en detalle, en algunas 

investigaciones, que las contemplan.

i
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Una vez aclarado lo relativo al término contingencia, 

continuaremos ahora explicando las concepciones cognitivas de la 

motivación.

Uno de los supuestos básicos de las concepciones cognitivas de 

la motivación es el de que las personas no responden automáticamente 

a los acontecimientos externos o a las condiciones físicas como el 

hambre, sino a sus percepciones de ellos. Es posible, por ejemplo que 

una persona llegue a interesarse o implicarse tanto en un proyecto que 

se haya olvidado de la comida hasta que un amigo le pregunte porqué 

no ha ido a almorzar. El hambre le paso inadvertida hasta que prestó 

atención al hecho. Su privación de comida no le motivó 

automáticamente a buscar alimentos.

En contraste con la concepción conductista, la cognitiva destaca 

las fuentes intrínsecas (internas) de motivación, como la satisfacción 

del aprendizaje o de la realización.

Considera a las personas como seres activos y curiosos, que 

buscan información para resolver personalmente problemas 

importantes, ignorando incluso el hambre o soportando incomodidades 

para concentrarse en objetivos por ellas elegidos. Las personas que se 

esfuerzan por hacer frente a sus compromisos en el momento oportuno
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porque disfrutan con el propio trabajo y constituyen ejemplos de esta 

conducta.

En el marco cognitivo, la motivación se halla basada en 

elecciones, decisiones, planes, intereses objetivos y cálculos sobre las 

probabilidades de éxito o de fracaso. Los efectos de este último factor, 

expectativas de éxito o de fracaso, desempeñan un papel importante 

en las teorías de logro y de la atribución que examinaremos en 

posteriores apartados.

Enfoques humanistas de la motivación: A la concepción 

humanista se le domina a veces psicología de la tercera fuerza porque 

se desarrollo en los años cuarenta como reacción contra las dos 

fuerzas entonces dominantes : el conductismo y el psicoanálisis 

freudiano. Los defensores de la psicología humanista, como Abraham 

Maslow y Cari Roger, consideraron que ni la psicología conductista ni 

la freudiana explicaban adecuadamente por qué se comportan las 

personas de una determinada manera.

Las interpretaciones humanistas de la motivación, destacan la 

libertad de la persona, la elección, la autodeterminación y el anhelo de 

desarrollo personal o, como lo llamó Maslow, la autorrealización. Por 

esta razón, los psicólogos humanistas tienden a armonizarse con
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muchos de los enfoques cognitivos. Quizá aún más importante es el 

hecho de que ambas concepciones destaquen la motivación intrínseca.

En base a los beneficios que arroja el enfoque conductista, se 

considero adecuado basarse en únicamente este enfoque, ya que nos 

puede permitir en primer lugar, tener un mejor control de la conducta 

humana a través del uso de los principios del análisis experimental de 

la conducta, el cual incluye el uso de estrategias objetivas, medibles, 

cuantificables y sobre todo replicables basadas en el uso de arreglo de 

condiciones y de registros observacionales de la conducta, que 

permiten predecirla y por ende controlarla. Lo que sería muy difícil de 

lograr con los otros enfoques tales como el cognoscitivista y el 

humanista.

A continuación se presentan una serie de estudios que han 

empleado con efectividad el uso del entrenamiento a padres para la 

modificación de la conducta problema en sus hijos.

Estudios que han empleado el entrenamiento a padres para la 

modificación de la conducta problema: Se realizó un estudio en el que 

se trató de habilitar a los padres como paraprofesionales de la 

modificación de conducta de sus hijos en el hogar. Dicho estudio fue 

desarrollado por Patjane N (1981), en donde los padres de familia
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fueron entrenados en los principios del análisis conductual aplicado, 

cuyos hijos presentaban problemas de conducta en el hogar. Los 

resultados mostraron que la variable independiente tuvo un efecto de 

incremento considerable en las habilidades de manejo de 

contingencias.

Otro autor que desarrolló un estudio en el cual empleo el 

entrenamiento para padres, y poder así lograr la modificación de 

conducta de sus hijos fue Hernández P.(1995) quien tuvo como objetivo 

de su investigación: Incrementar comportamientos tales como higiene, 

asistencia y rendimiento escolar en los educandos para llevar a cabo 

satisfactoriamente el objetivo fundamental del jardín de niños a través 

de la modificación de las actitudes de los padres de familia a partir de 

un taller de escuela para padres.

Los resultados fueron positivos tanto en padres de familia como 

en sus hijos. Los padres fueron combinado poco a poco, no 

manifestaron su interés rápidamente y cuando se logro homogeneizar el 

cambio en todos los padres se obtuvieron respuestas positivas en los 

niños, los cuales decrementaron en conductas negativas e 

incrementaron en comportamientos positivos que se tradujo en un alza
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de asistencias a la institución educativa, gran participación en la clase y 

mayor rendimiento escolar e higiene.

Existe también otro estudio en el cual se empleó el 

entrenamiento a padres a través de la participación en diversas 

actividades, para así lograr decrementar las conducta problema en sus 

hijos prescolares.como son las de agresividad, hiperactividad y 

ansiedad, (conductas similares a las que se trataron de decrementar en 

la investigación que en este documento se presenta). Tal estudio en el 

que desarrolló Hernández C. (1993) en donde el objetivo de este 

estudio fue el de disminuir la frecuencia de conductas inadecuadas 

dentro y fuera del salón de clases, a través de implementar el uso de 

actividades educativas de tipo correctivo tanto con los niños como con 

los padres.

Resultados: La inclusión de las Vis sobre la VD. logro decrementar la 

presentación de conductas inadecuadas en el grupo de estudio. Las 

actividades de tipo recreativo y cooperación de los padres permitieron 

desarrollar unas buenas relaciones afectivas entre los niños-niños, y 

entre los niños-educadora, niños-padres-educadora.

Dentro de los estudios que han demostrado que el empleo de 

uso de premios para incrementar las conductas deseables y lograr la
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modificación de la conducta, están aquellos que lo logran utilizando el 

llamado reforzamiento positivo, el cual es un procedimiento simple que 

consiste en aplicar un estímulo agradable o reforzante al sujeto 

inmediatamente después de que éste emite una conducta deseable o 

adecuada, para lograr el incremento de esa conducta y posteriormente 

su mantenimiento. Otro procedimiento un poco mas sofisticado que el 

anterior y que se emplea para lograr el control de la conducta, (esto es 

lograr el establecimiento de conductas deseables, el modelamiento de 

conductas, así como el decremento de conductas indeseables), resulta 

ser el uso del sistema de economía de fichas el cual se aplica de la 

siguiente forma en el sujeto: una vez que se ha elaborado un sondeo de 

reforzadores en los sujetos experimentales, para detectar así sus 

preferencias hacia los estímulos reforzantes, entonces se procede a 

premiar o reforzar la conducta adecuada con una ficha (que puede ser 

fichas de poker, boletos, puntos, estrellas, etc) que inmediatamente 

serán canjeadas por reforzadores que él elegirá para ser premiado. Y 

para que el sistema se utilice para decrementar conductas indeseables, 

se debe retirar al sujeto las fichas ganadas, inmediatamente después 

que se emitió la conducta no deseada o problema, este procedimiento 

se le denomina costo de respuestas.
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Esos estudios que han empleado los procedimientos de 

reforzamiento positivo y economía de fichas, descritos anteriormente, 

se encuentran los siguientes:

Los estudios en los cuales se ha probado la efectividad del uso 

del reforzamiento positivo y de la economía de fichas: En relación al uso 

del reforzamiento positivo, se presenta un estudio en el que investigó 

los efectos del halago individual competitivo del maestro sobre la 

ejecución académica y la actividad individual de los niños presentes en 

una situación especial de salón de clases, comparado con los efectos 

del halago del maestro hacia todo el grupo. Y específicamente, el 

presente estudio fue realizado con el fin de comparar los efectos de la 

atención del maestro ( en forma de halago) sobre la tasa de respuesta 

al resolver operaciones simples de aritmética y la actividad de cada uno 

de los niños presentes en una situación especial del salón de clases al 

presentar dicho halago contingente a la ejecución de : 1) El mejor 

niño.;2) Todo el grupo. Dicho estudio fue desarrollado por Arredondo 

A.(1973)

Los resultados mostraron que al incluir el HIC en el periodo de 

restas, se incrementó más en Nohemí al igual que el HG sobre su 

mayor tasa de respuestas..
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En el periodo de las multiplicaciones, la introducción del HIC, de 

nuevo Nohemí acaparó los halagos de la maestra.

En el periodo de las sumas, el HIC, produjo nuevamente un 

notable incremento en Nohemí.

En contraste se observa el claro efecto del HG de la maestra 

sobre las tasas de R de cada uno de los 3 niños y sobre el porcentaje 

de intervalos en que fueron observados en actividad, ya que el 

incremento fue notable en la tasa de respuesta de los 3 niños. Estas 

diferencias quizás se deban a las habilidades que tengan para realizar 

las operaciones de aritmética.

En relación al porcentaje promedio de Rs. Correctas de c/u de 

los niños en los 3 periodos y a través de las fases , (que aunque no fue 

valorada como variable manipulada el porcentaje de respuestas 

correctas) se observó que:

En el periodo de restas la diferencia entre la LB y la HG fue 

mínima, sin embargo en el periodo de sumas y multiplicaciones, se 

observa un porcentaje promedio mayor en la fase de HG comparado a 

los obtenidos en las fases de HIC y LB.

Se pueden notar que en la fase de HIC se tienen los porcentajes 

promedios más bajos a pesar de que el porcentaje de respuestas
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correctas de los niños no fue manipulado en ninguna de las 3 fases de 

la investigación.

Arredondo V. (1973), realizó una recopilación de estudios que 

utilizan tanto el reforzamiento positivo como quienes lo aplican en el uso 

de la economía de fichas.

(A)V.I. (B).V.D. AUTORES RESULTADOS

Sistema de fichas donde se Diferentes Bushell, Con (A1 ) se

presentaron eventos conductas W rabel, logró mantener

especiales contingentes de Michaelis, la conducta de

(A1). estudio(B) 1968 estudio a un

Sistemas de fichas donde nivel

los eventos se presentaron determinado, el

no-contingentes. (A2) cual decremento

al introducir (A2)

Reglas del maestro, halago conducta 0  ‘Leary, El sistema de

del maestro, sistema de inapropiada Becker, fichas fue el más

fichas de los Evans y efectivo para

niños en el Sandarga decrementar las

salón de s, 1969 conductas
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clases inadecuadas 

dentro del salón.

Arreglo de contingencias Pararse de Barrish, El procedimiento

individuales para las su asiento Saunders fue efectivo para

consecuencias de todo el y hablar sin y Wolf, decrementar las

grupo. Usando el costo de permiso 1969 conductas

R (pérdida de algunos inapropiadas de

privilegios) todo el grupo.

Privilegios en el hogar Conducta Barley, Los privilegios

proporcionados al final del de estudio Wolf, proporcionados

día de clases (Sr demora- (B1) Phillips tardíamente

do) Violaciones 1970. pudieron mejorar

a las significativament

instrucción e la ejecución en

es(B2) el salón de

clases.

T rata- Aprendizaje Glynn Una superioridad

miento con Sr con fichas. sobre 1970 igual al

A1: auto; determinado. material de tratamiento de

A2: Determinado por el historia y reforzamiento
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experimentador.A3: 

Determinado al azar. 

A4: ningún tratamiento.
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Sistema de fichas 

(contingente) (A1) 

-Sistema de fichas (no- 

contingente)^)

Fichas: paseos , galletas, 

gimnasia, etc.

Contactos 

del maestro 

con sus 

alumnos.

Mandelker 

, Brigham, 

Brushell, 

1970

Se observó 

consistentemen 

te que la tasa de 

contacto social 

del maestro fue 

más alta durante 

el sistema de 

fichas

contingente.

Instrucciones y Sr (con Conducta Hermán y 1)La

fichas) individual contra Sr inapropiada Tramonta combinación de

(con fichas) de grupo. durante los 

periodos de 

descanso.

na 1971. las instrucciones 

más el Sr fue 

más efectiva que 

cualquiera de 

estas sola.

2) El cambio 

conductual fue 

específico a las
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contingencias

ambientales.

3)EI Sr del grupo 

fue tan efectivo 

como el Sr 

individual.

A1 Sistema de puntos B1 Tiempo Chadwrich Con A1 hubo un

(Intercambiables por de y Day incremento

reforzadores consumibles) ejecución 1971 notable en B1.B2

más reforzamiento social académica. y B3.

del maestro. B2 Tasa de Con A2 se

A2 Reforzamiento social ejecución. mantuvo B2 y B3

del maestro. B3 Calidad 

de

ejecución.

pero se

decremento B1.

Contingencias de SR Conducta Ferritor, Las

diseñadas para conducta de atender Buckholdt, contingencias

de atender. Contingencias de un Hamblin y conductuales

de SR diseña-das para la grupo de Smith decrementaron

“calidad" de la ejecución niños. 1972 las conductas
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académica.SR fichas Tiempo de perturbadoras

intercambiables por dulces, atender. pero no

juguetes, paseos, etc. Calidad de mejoraron la

Contingencias condutuales ejecución ejecución

y de ejecución combina- sobre el académica.

das. material de Las

matemáti contingencias de

cas. Siendo ejecución

el mejoraron dicha

porcentaje ejecución pero

de las conductas

respuestas perturbadoras

correctas la incrementaron.

2da. Las

Medida de contingencias

la R. combinadas

incrementaron la

ejecución y la

conducta de

atender.
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A1 Programa de SR con 

fichas contingentes a B2

B1-

Empujar,

hablar sin

permiso,

comer,

hacer

ruidos

dentro del

salón.

B2-Estar

sentado,

levantar la

mano,

trabajar,

poner

atención y

limpiar el

escritorio.

O’Leary,

Wesley,

Becker

1968.

El porcentaje 

promedio de la 

conducta en B1 

decremento 

notablemente al 

introducir A 

contingente a 

B2.
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A1-Técnica de SR demora B1- Schuarz y A fue más

do con “feed back informa Cantidad Hawkins efectiva para

cional más fichas. de tiempo 1970. decrementar B1

que el hasta cero,

sujeto incrementar B2 y

pasaba B3.

tocándose Además los

la cara, efectos de A

postura fueron rápidos y

jorobada. generalizados a

B2- todas las clases,

Volumen ( no únicamente

de la voz a la que se

del sujeto. presentó el

B3-Tamaño tratamiento).

de sus

números.

Un estudio en el cual empleó el reforzamiento positivo y la 

economía de fichas, fue el de Gómez A. (1978), el cual tuvo como
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objetivo determinar si las variables que contribuyen al establecimiento 

de la conducta verbal y especificar cual procedimiento es más efectivo 

en la adquisición del lenguaje. Las variables independientes del 

experimento principal fueron la retroalimentación y el reforzamiento 

positivo( social, fichas, dulces, música). El segundo experimento tuvo 

dos fases: En la terapia del lenguaje se establecieron los repertorios de 

coordinación motriz , en esta fase la música y los instigadores (físico y 

verbal) fueron las variables independientes utilizadas; en la fase de 

modificación de conducta, la retroalimentación y el reforzamiento 

positivo (social, fichas y calcomanías); El tercer experimento fue sobre 

terapia del lenguaje; en la primera fase las variables independientes lo 

fueron la música y los instigadores (físicos y verbales), en la segunda 

fase lo fueron: los ejercicios faciales, linguales, labiales, respiratorios de 

discriminación auditiva, ejercicios de ritmos y acentuación, más los 

puntos de articulación.

En el cuarto experimento la variable manipulada fue el 

reforzamiento positivo (social, fichas, dulces y refrescos)..

Para los cuatro experimentos , la variable dependiente fue la 

emisión de vocalizaciones, palabras e identificación de tactos.
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Los resultados indicaron que la manipulación de las variables 

retroalimentación y reforzamiento positivo utilizadas en el procedimiento 

de modificación de conducta son más efectivas en el establecimiento de 

conducta verbal, en sujetos con retardo en el desarrollo que las 

variables utilizadas en terapia del lenguaje.

Una investigación en la que se emplea el sistema de economía 

de fichas sobre la conducta problema de agresión fue la de Phillips 

(1968), citado en Amau, G. (1984), la cual tuvo como : Objetivo: El 

tratar de evaluar la efectividad de la economía de fichas sobre la 

reducción de la conducta agresiva. El programa consistía en dar puntos 

a las conductas apropiadas y quitarlos a las inapropiadas. Estos puntos 

se hicieron contingentes ya sea a conductas manifiestas o bien a 

verbalizaciones agresivas, el joven era corregido: se le imponían multas 

de 20 a 50 puntos.

Los resultados de este trabajo de los tres chicos que se 

sometieron a tres condiciones de tratamiento mostraron que las frases 

correctivas tuvieron poco efecto en la conducta de estos muchachos; 

sin embargo, la retirada de puntos o penalizaciones, demostró su 

efectividad. Al comparar los dos niveles de la condición “penalización o 

castigos con multas”, se puede concluir que el segundo fue más
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efectivo que el primero. De hecho con la segunda condición de 

tratamiento desaparecen casi totalmente las verbalizaciones de carácter 

agresivo.

Este experimento permite, por tanto, comprobar el efecto de la 

diferencia de dos niveles de tratamiento y, al mismo tiempo, permite 

realizar una comparación entre las condiciones cualitativas 

(correcciones o reprimendas) y las condiciones cuantitativas (multas).

Otro estudio sobre la efectividad del uso del programa de 

economía de fichas, presenta, Lizárraga P. (1975), en su articulo 70, en 

donde son autores de tal investigación E. Home, P.C. De Baca, J.V. 

Divine, R. Stemhorst y E.J Richart,. Quienes describen el siguiente 

experimento que tuvo como: sujetos tres niños de tres años.Y el

procedimiento mostrado consistió en aplicar el principio de permack, 

que dice que si la conducta B aparece con mas frecuencia que la 

conducta A, es posible aumentar la probabilidad de A, haciendo que B 

aparezca en forma contingente con la conducta A, en ambientes 

educativos. Se comprobó, que las instrucciones verbales no 

acompañadas de control aversivo tenían poco efecto sobre la conducta. 

Por ejemplo les pedía que entraran al cuarto de trabajo y continuaran 

jugando. De acuerdo con lo dicho por Premack, esas conductas tenían
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alta probabilidad y utilizadas con ciertas señales servían de 

reforzamiento, en consecuencia se hicieron contingentes a las 

conductas que se deseaban implantar. Cuando los niños estaban 

sentados mirando atentamente el pizarrón se les tocaba una campana y 

se les ordenaba que jugaran y corrieran. Lo hacían de forma 

ensordecedora. Ante otra señal se detenían. Luego ante otra señal 

(campana) realizaban cualquier otra conducta. Posteriormente los 

sujetos ganaban fichas con las conductas de baja probabilidad. Dichas 

fichas las utilizaban para comprar actividades de alta probabilidad. 

Resultados: El procedimiento tuvo un control perfecto sobre las 

conductas que se proponían incrementar. Cuando se les pedía a los 

niños se sentaran, obedecían inmediatamente. Ni se movían. De todas 

maneras, se puede discutir, que las conductas reforzantes son las que 

hemos llamado de alta probabilidad inicialmente . Los niños se 

comportaban como se los ordenaban sus maestros para obtener las 

fichas que les podían canjear por tiempo de desorden.

A través de una revisión bibliográfica , donde el objetivo es el 

estudio de la economía de fichas en instituciones de custodia, a fin de 

sugerirla como un vehículo de rehabilitación, ya que existe mucha 

ausencia de investigaciones en instituciones de custodia (cárceles,
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correccionales, reclusorios). Nos presenta un estudio Garduño P., 

(1979), quien a continuación se describe el uso de la economía de 

fichas en instituciones de custodia, que se a aplicado, con conductas 

sociales, para la adaptación de los sujetos a la sociedad, así como 

para el desarrollo de una sociedad armónica. El siguiente experimento 

describe el programa de los padres docentes puesto en practica para 

reducir la conducta verbal agresiva. Sujetos:3 jóvenes del Achievement 

Place (lugar de realización). Programa de modificación conductual estilo 

familiar, basado en la comunidad para predelincuentes. (Phillips, 

E.L.Phillips, E.A. Fixen , y M. Wolf, 1972). El Achievement Place, es un 

programa de tratamiento de estilo familiar, que se aplica a jóvenes entre 

12 y 16 años de edad. El programa lo realizan padres docentes 

profesionales entrenados en dicho programa. Los sujetos han sido 

declarados abandonados, dependientes, o predelincuentes por el 

tribunal juvenil del condado y remitidos por el departamento de 

bienestar social. La mayoría proceden de familia de bajos ingresos, y 

deben no haber cometido delitos violentos (asesinato o rapto, etc.) no 

tener impedimentos físico o mentales graves. En general son agresivos 

con baja motivación , falta de limpieza, etc. Entre los programas que se 

presentan se incluyen la vagancia, conducta social perturbadora,
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fracasos escolares, robar vandalismo, etc. Procedimiento: Registro: Se 

registraron simultáneamente las frases “agresivas” de tres jóvenes 

durante tres horas diarias mientras estaban realizando actividades de 

carpintería en un taller instalado en el sótano. Definición de la 

respuesta: Las frases de los muchachos se consideraban agresivas “si 

anunciaban o amenazaban” con destrucción o daño de cualquier objeto, 

persona o animal; por ejemplo” si no te callas te mato”. Condiciones: El 

experimento consistió en un periodo de L.B., un periodo de corrección, 

un periodo de multas, otro de no multas y un segundo periodo de 

multas. Línea Base: Durante esta fase se registraron las declaraciones 

agresivas sin tener ninguna competencia. Corrección: Los padres 

docentes corregían a cada uno de los muchachos después de cada 

declaración agresiva. Multas: Se multaba con 20 puntos como 

consecuencia de cada respuesta agresiva.

No Multas: En este periodo los puntos perdidos dejaron de ser 

contingentes a las respuestas agresivas. Multas: Igual a la condición 

anterior de multas, salvo que aquí se restaron 50 puntos en lugar de 

20. Resultados: Comparando la tasa de respuestas agresivas durante la 

fase de corrección con tasa l.b. aquella redujo la tasa de respuestas de 

un solo muchacho, mientras que la condición de multas (20 ptos.)
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produjo un descenso inmediato imperceptible de las declaraciones 

agresivas. Estas se volvieron a manifestar gradualmente cuando 

cesaron las multas, para desaparecer nuevamente cuando se 

restableció la segunda condición de multas (50 ptos.) se redujo la tasa a 

cero. Las declaraciones agresivas resultaron afectadas por la 

contingencia de puntos perdidos (E.L.Phillips, A.E.Phillips.Fixen y Wolf 

1968).

Ribes I.E. (1980), hace una serie de recomendaciones, para el 

uso del sistema de economía de fichas, la cuales se enuncian a 

continuación.

Instrucciones para establecer un sistema de fichas:EI 

establecimiento de un sistema de fichas comprende dos pasos 

perfectamente definidos. El primero consiste en el simple intercambio 

de las fichas por reforzadores incondicionados. El segundo implica 

ajustar la administración de las fichas a las conductas especificadas por 

los programas en desarrollo, y establecer una rutina de intercambio.

1.-Durante la primera parte del proceso es conveniente entregar al niño 

un número determinado de fichas (por ejemplo 5) y cambiárselas de 

inmediato por algún tipo de reforzador que haya demostrado ser 

efectivo por ese niño (esto es de primordial importancia) Las fichas
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pueden entregarse tan pronto el niño llega o inicia sus actividades del 

día, y debe procurarse cambiarlas por varios tipos de 

reforzadores.(véase lista de reforzadores). Durante el establecimiento 

de las fichas debe hacerse sumamente claro el valor de intercambio 

que éstas poseen. Se le debe presentar una ficha al niño por vez, 

decirle “esto es una ficha”, (hacer que lo repita en caso de que sea 

verbal), darle la ficha, y cambiársela de inmediato por reforzadores, 

dando al niño los reforzadores una vez que ha entregado la ficha. Este 

procedimiento puede repetirse de 5 o 10 veces al día, durante las dos 

primeras semanas, aún cuando en la mayoría de los casos bastará 

aplicarlo durante dos o tres días si el grado del retardo conductual no es 

muy profundo.

2.-EI último de los pasos del proceso consta de varios aspectos, que 

enumeraremos a continuación:
\
\

a) .-Las fichas deben administrarse en un principio con suficiente j

frecuencia e inmediatamente después de que el sujeto haya emitido

una respuesta adecuada (segur instrucciones, etc).

b) .-No es necesario aclarar el motivo por el cual se están recibiendo las 

fichas, pese a que es conveniente hacerlo cuando se desea especificar 

la contingencia por alguna conducta que el niño que el niño ya emitió
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(por ejemplo escribir un determinado número de palabras), o bien 

cuando se desea facilitar el seguimiento de una instrucción (si haces 

esto, te voy a dar tantas fichas...), y también es la parte inicial del 

establecimiento del sistema de fichas como ya se señaló en el punto 1.

c) .-Las fichas deben de colocarse en un lugar visible y frente al niño, 

cuidando sin embargo que no interfieran con la tarea misma del 

programa. Muchas veces los niños se ponen a contar las fichas, a 

verlas o a jugar con ellas, interrumpiendo las actividades que estaban 

realizando, por tal motivo es conveniente guardarlas en un recipiente 

transparente o colgarlas de la pared.

d) .- Dado que al principio o en cierto tipo de programas es necesario es 

necesario reforzar cada respuesta, se puede utilizar un sistema 

complementario de fichas. Estas fichas que deben ser de papel, o de 

cualquier otro material o color (para que sean distintivas del sistema 

principal), pueden administrarse en forma continua y después ser 

cambiadas por las fichas principales a partir de una razón de 

intercambio previamente establecida para el programa.

e) .- A medida que avanza el programa, el sujeto debe ser capaz de 

tolerar demoras cada vez mayores en el intercambio de las fichas. De 

modo que, aún cuando en un principio las fichas se cambian de
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inmediato, o al términos de cada programa, posteriormente el sujeto 

debe ajustarse a las rutinas generales. Puede establecer un doble 

periodo de intercambio (a la mitad y al final de la sesión diaria).

f) .-Las fichas deben cambiarse siempre en el mismo lugar, arreglado 

especialmente como “tienda" de intercambio. Esta tienda debe tener a 

la vista todos los artículos que el niño puede “adquirir” mediante las 

fichas. Cada artículo debe tener fijado su valor de intercambio con base 

en el número de fichas, y debe tenerse gran variedad de artículos para 

que la ficha pueda establecerse como reforzador generalizado, por una 

parte, y evitar la saciedad, por el otro. Las fichas pueden cambiarse 

incluso por formas de actividad física o social (recreo, etc.)

g) .-EI valor de intercambio se fija a partir de la demanda de cada 

artículo, los artículos más demandados deben poseer el valor más alto 

y viceversa. Como este valor es fluctuante, deben irse haciendo los 

ajustes necesarios. En un principio la razón o intervalo de intercambio, 

debe ser muy baja, de manera que el sujeto pueda obtener mucho 

reforzamiento mediante el cambio de las fichas. No obstante a medida 

que avanza el programa, debe irse reduciendo la proporción mediante 

la elevación del valor de intercambio. Este aumento en el valor de 

intercambio debe ser sumamente gradual.
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h).-Puede mostrarse el reforzamiento antes de cada sesión diaria, 

exhibiéndole al sujeto los artículos disponibles a fin de facilitar el efecto 

de las fichas.

Estudios realizados para solucionar las conductas problema en 

los niños: Arredondo V. (1973), hace una compilación de estudios que 

se han realizado acerca de las conductas inadecuadas, en general.

(A) variable 

independiente

(B)variable

dependiente

autores resultados

Atención del maestro, B1-Conducta Hall, Durante las

tiempo de recreo y juegos de estudio Panyan, sesiones

durante la clase (A) B2- Rabón, experimentales los

Conductas Broden maestros usando

disturbado

ras

1968. algunas de las 

contingencias de 

SR (A) contingentes 

a (B1) lograron 

incrementarla. Al 

retirar (A) 

produjeron tasas 

bajas de estudio.
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Las cuales se 

incrementaron 

nuevamente al 

reinstalar (A).

A1-Reglas solas B1-Conducta Madsen, Las reglas solas

(instrucciones) apropiada. Becker y produjeron poco

A2- Halago e ignorar. B2-Conducta Thomas efecto sobre B1 . El

inapropiada 

de los 

alumnos.

1968. ignorar B2 y halagar 

B1 fue muy efectivo 

para incrementar 

B1. Demostrar 

halago para las B1 

es probablemente 

la clave para el 

buen manejo en el 

salón.

Conductas del maestro: B1-Conducta Thomas, A1 Tuvo una

A1- halago apropiada de Becker y función reforzante

A2-Desaprobación- los niños. Amstron positiva para

regaño B2- g 1968 mantener las
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Conductas 

perturbado 

ras e

inapropiadas

conductas 

apropiadas dentro 

del salón. Cada vez 

que A1 se eliminó, 

B2 se incrementó. 

Cuando se 

incrementó la 

frecuencia de A2 

aparecieron 

incrementos 

marcados en B2.

Atención y halago del B1 Conducta Ward y Aunque la cantidad

maestro.-A perturbadora Barer de atención de I

de los niños 1968 maestro

en el salón. permaneció igual de

B2-Conducta condición a

de estudio. condición, el

porcentaje de A

conducta B2 se

incrementó,

/
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observándose una 

mejora significativa 

en B1 durante la 

introducción de A 

contingente a B2.

Reglas del maestro, conducta 0 El sistema de fichas

halago del maestro, inapropiada ‘Leary, fue el más efectivo

sistema de fichas de los niños Becker, para decrementar

en el salón Evans y las conductas

de clases Sandarg inadecuadas dentro

as, 1969 del salón.

Arreglo de contingencias Ruido Schmidt Efectivo para

de grupo con tiempo libre excesivo y Ulrich decrementar las

como SR dentro del 1969. conductas de hacer

salón y ruido de todo el

pararse del grupo y de

asiento de levantarse del

todo el asiento.

grupo.
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Halago y desaprobación 

del maestro.

Hablar sin 

permiso y 

voltear, 

aplicado a 

un salón de 

secundaria.

Me.

Allister, 

Stachow 

iak Baer

y

Conder

man

1969.

La combinación del 

halago para las 

conductas 

apropiadas de la 

desaprobación para 

las inapropiadas fue 

efectiva para 

decrementar las 

conductas 

estudiadas.

A1-Extinción de B1 A2- B1-C. Hall, La A1 de B1 junto

Atención y halago de B2. Inapropiada. Fox, con A2 de B2

B2-C. Willard, produjo un notable

Apropiada Goldsmit decremento en B1

de alumnos hs 1971 en reversión, se

en diferentes observó

grupos, nuevamente una

escuelas y alta frecuencia en

niveles B1 también se

escolares. demostró que los
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maestros en una 

variedad de salones 

pueden obtener 

registros confiables 

de la conducta 

estudiada y realizar 

manipulaciones 

experimentales.

A1- Instrucciones. Hablar sin Ramp, Las instrucciones

A2-Time out demorado permiso, Ulrich, no tuvieron ningún

levantarse y Dulaney, efecto sobre la

salirse de su 

asiento (niño 

de primaria)

1971 conducta

inapropiada. El time 

out fue efectivo 

para decrementar la 

conducta 

inapropiada.
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A1 Programa de SR con 

fichas contingentes a B2

B1-Empujar, 

hablar sin 

permiso, 

comer, hacer 

ruidos dentro 

del salón. 

B2-Estar 

sentado, 

levantar la 

mano, 

trabajar, 

poner 

atención y 

limpiar el 

escritorio.

O’Leary,

Wesley,

Becker

1968.

El porcentaje 

promedio de la 

conducta en B1 

decremento 

notablemente al 

introducir A 

contingente a B2.

En torno a las conductas inadecuadas en los niños preescolares, 

se hizo una investigación que presentó el siguiente: Objetivo que fue 

identificar los factores asociados a las conductas inapropiadas de los
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niños de 4 a 6 años en el Jardín de Niños. Dicho estudio fue realizado 

por Caraza C. , García L, Padilla C. (1993).,

Los resultados fueron los siguiente: se comprobó que los factores 

que se presentan ante una conducta inapropiada son los siguientes: 

comportamiento de los padres, ambiente familiar y/o social, el nivel 

socioeconómico, la profesión y la escolaridad de los padres, la 

influencia de la educadora e influencia de los padres, lo que confirma la 

hipótesis planteada.

Sobre las conductas problemas dentro del salón de clase a nivel 

de secundaria, Escamilla E. (1984), realizó un estudio que trató de 

demostrar la efectividad de un cambio de contingencias sociales sobre 

la disminución de conductas disruptivas en el salón de clase con 

alumnos de secundaria, así como comprobar si ese cambio influye en el 

mejoramiento de las calificaciones de dichos alumnos.

Para determinar la eficacia de un programa de reforzamiento diferencial 

consistente en la aplicación de contingencias sociales de reforzamiento 

sobre las conductas consideradas como adecuadas y de no atención o 

extinción a las conductas consideradas como disruptivas o 

inadecuadas. Lo anterior como un intento de comprobar los efectos de 

la aplicación de técnicas operantes en el salón de clases por parte del
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maestro. Los resultados que se obtuvieron, indican que el uso del 

reforzamiento diferencial en el aula de trabajo consiguió una 

disminución de las conductas sometidas a extinción y un aumento de 

las conducta que recibieron atención por parte del maestro, así como 

también fue considerable el mejoramiento de las calificaciones finales 

de los alumnos sometidos a la variable experimental, estos resultados 

aunque significativos, no pueden generalizarse, debido al reducido 

número de sujetos utilizados, sin embargo, corresponden al objetivo del 

estudio y sus pretensiones.

Como se puedo observar existen estudios que son más amplios, 

en el sentido de que consideran decrementar varias conducta problema 

a la vez, pero también existen otros, que son más específicos en alguna 

conducta problema, como lo son los siguientes estudios que se 

presentan y que tienen como propósito el decrementar la conducta de 

agresión.

Estudios para solucionar la conductas problema de agresión: 

Leblanc, J., Haney K., Thomson C.( Citado En Ulrich, R., Tachnick T., 

Mabry J. 1979)., realizaron una investigación sobre la conducta de 

agresión, el cual tuvo las siguientes características: Objetivo de

estudio fue: Analizar la efectividad del tiempo fuera como una técnica
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de castigo para reducir conductas indeseables y para examinar lo 

permanente del cambio conductual perseguido al aplicarse tal técnica. 

El sujeto experimental fue un niño de 4 años. Al entrar al jardín, les 

gritó a sus compañeros, insultándoles, pegándoles, arrebatándoles 

objetos y arrojándoselos a otros. En una ocasión se le recetaron 

tranquilizadores para controlarle la conducta, pero se suspendió el 

tratamiento antes de iniciar el estudio. En el experimento se manejaron 

3 categorías de conducta agresiva:

a) atacar físicamente a otros niños (ataques).- El atacar incluía 

empujar, golpear, patear, tratar de estrangular y arrojar contra el piso a 

una persona.

b) insultarlos (insultar).- Incluía cualquier término despectivo dirigido a 

un adulto o niño.

y c) exigir cosas de ellos (exigir).- Exigir era cualquier enunciado verbal 

del tipo ¡ dame eso! O ¡cállate! Y arrebatar cosas a los otros niños. Se 

incluyó una categoría secundaria de demandas (demandas 2) hacia el 

vigésimo día. No todas las demandas del sujeto eran injustificadas, 

pues a veces eran emitidas para defender lo suyo. Además pareció 

conveniente permitir que el sujeto entrara en contacto con las 

contingencias resultantes de la respuesta dada a sus demandas. Por
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consiguiente, las demandas 2 ( que finalmente fueron manipuladas, 

estaban compuestas por demandas socialmente improcedentes 

iniciadas por el sujeto o que provocaran llanto en otro niño, el que no 

respondiera al sujeto o no se apartaran de él. Por tanto se llamó 

demandas 1 a la categoría total de demandas ( es decir, tanto las 

demandas adecuadas como las inadecuadas). La variable 

independiente del tiempo fuera y la atención prestada por el maestro a 

toda conducta no agresiva. Se usaron dos tipos de tiempo fuera: Uno 

consistía en apartar al niño del área de juego tras cualquier agresión y 

hacerlo sentar en una silla, permaneciendo ahí hasta que se le dijera.; 

se le llamó a esto “Tiempo fuera transcurrido en la silla”. Si se negaba a 

sentarse en la silla o la abandonaba antes de concluir un minuto, 

cuando tenía permiso de hacerlo, se le situaba en un saloncito vacío, 

pero iluminando y se cerraba la puerta; se le llamaba a esto “tiempo 

fuera en el cuarto”. El niño permanecía ahí 3 min. Los maestros 

intentaron mantener su atención en las conductas no agresivas.

Diseño: Tras un periodo de LB durante el cual los maestros 

manejaron la conducta agresiva del sujeto amonestándolo o 

protegiendo a sus condiscípulos, se puso en funcionamiento el tiempo 

fuera cuando demostraba la conducta únicamente de agresión a
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otros.(ataques), y luego se eliminó el tiempo fuera para todo ataque en 

todo el estudio(regreso a la LB). Y entonces se aplicó el tiempo fuera 

en la conducta de “insultos”. De haber exigencias y ataques, no 

provocaban tiempo fuera. Durante esta condición se agregó la 

subcategoría conductual de las demandas 2. Del día 20 al 23 el 

observador no registró las conductas originales eliminadas de la 

categoría total de demandas. De este modo, en esos días no hubo 

datos para las demandas 1. La condición final consistió en aplicar 

tiempo fuera a las demandas 2. De haber insultos y ataques, no 

provocaban en esta condición final, tiempo fuera contingente.

Por consiguiente, la secuencia de aplicar y eliminar la 

contingencia de tiempo fuera en los ataques y los insultos proporcionó 

un diseño A-B-A programado, dentro de una línea base múltiple. Es 

decir, se tuvo una línea base, la manipulación del tiempo fuera 

contingente y una vuelta programada a las condiciones de línea base 

para las dos conductas. No hubo reversión programada (o eliminación 

planeada del tiempo fuera) de la manipulación para las demandas 2, 

sin embargo, funcionalmente sí hubo una reversión en los últimos dos 

días de estudio, pues no se presentaron conductas de las demandas 2 

y no se necesitó de tiempo fuera.
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Para determinar cuán permanentes podrían ser los efectos del 

tiempo fuera, se programaron reversiones sistemáticas en las 

conductas de estudio.

Los resultados indicaron que el tiempo fuera vino a ser un 

procedimiento efectivo para hacer disminuir la conducta agresiva del 

sujeto en las 3 categorías. Aunque se programaron reversiones para 

dos de las 3 conductas, la tasa de éstas permaneció baja durante el 

resto del experimento.

En relación al tema de agresión en los preescolares, Viveros A.( 

1992), presentó la siguiente investigación:

El objetivo fue modificar las conductas agresivas que presentan 

algunos alumnos dentro del salón de clases, en el Jardín de niños “José 

Ma. Morelos” durante el ciclo escolar 1991-1992; esto por medio de la 

aplicación de un programa de reforzamiento positivo, y cuyos resultados 

sirvan también a educadores, autoridades escolares, investigadores y/o 

a personas interesadas en conocer la problemática que se presenta 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los sujetos fueron el grupo del grado preparatorio consta de 17 

alumnos, que presentaron conductas agresivas y que de acuerdo al 

diagnóstico fueron los casos requeridos para la modificación de
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conducta. Procedimiento: la aplicación de un programa de

reforzamiento positivo, posibilitará modificar las conductas agresivas 

que presentan los alumnos del jardín de niños “ José Ma. Morelos” de 

Acajete, Ver., durante el ciclo escolar 1991- 1992. El diseño empleado 

es el de línea base múltiple a través de conductas. En esta versión del 

diseño se reúnen los datos a través de dos o más conductas de un 

individuo determinado o de un grupo de individuos. Después que cada 

línea base ha alcanzado una tasa estable se lleva a cabo la condición 

experimental para solo una de las conductas mientras que las 

condiciones de línea base continúan en la (s) otra (s) conducta(s). Se 

espera que la conducta inicial sujeta a la condición experimental 

cambien mientras que las otras conductas permanezcan en sus niveles 

de línea base. Cuando las tasas llegan a ser estables para todas las 

conductas, se incluye a la segunda conducta en la contingencia” 

Kazdin (1978); Los resultados de este estudio muestran que es posible 

disminuir la emisión de conductas agresivas de los niños preescolares, 

por medio de la aplicación de un programa de reforzamiento positivo, 

aceptándose la hipótesis, y mediante el diseño de línea base múltiple a 

través de conductas se demostró la eficacia del programa .
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El uso de un programa de actividades para lograr el control de 

las conductas agresivas de los alumnos del grado inicial del jardín, fue 

desarrollado por Hernández A.(1992), el cual tuvo como objetivo 

evaluar el efecto del programa de actividades a realizar sobre el control 

de las conductas agresivas de los niños de preescolar. Los sujetos 

experimentales de este estudio fueron dos alumnos del sexo masculino, 

ambos de 4 años de edad. La hipótesis fue a mayor reforzamiento de 

las conductas positivas, por medio de la aplicación de un programa de 

actividades, disminuirán en el alumno las conductas agresivas”.El 

diseño experimental que se utilizó es el de línea base múltiple en la 

modificación de las conductas agresivas. Los resultados indican que :a) 

Se aceptó la hipótesis planteada; b) Se aprobó el objetivo de la misma; 

c)Después de haber aplicado el programa para controlar las conductas 

agresivas, se concluye que los resultados obtenidos fueron totalmente 

positivos.

Revisando el aspecto teórico del problema de la agresión, 

encontramos la siguiente lectura de Bandura A., Y Ribes E.(1978), 

en relación a la adquisición del problema, mencionan lo siguiente:

Análisis del aprendizaje social de la agresión: Las explicaciones 

psicológicas de la agresión se han ocupado en mucho de actos lesivos
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individuales que son motivados aversivamente. En la mayoría de éstos 

modelos la agresión no solo se atribuye a un conjunto reducido de 

instigadores, sino que también se suponen limitados sus propósitos. Se 

considera que herir y destruir son actos satisfactorios de por sí, por 

tanto, ahí reside el propósito primordial de la conducta agresiva. Como 

la agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos, las 

formulaciones teóricas en función de instigadores se frustran y 

propósitos lesivos poseen escasa capacidad explicatoria (Bandura, 

1973). El aprendizaje social brinda una teoría general que pretende ser 

lo bastante amplia como para acabar las condiciones que regulan todas 

las facetas de la agresión, sea individual o colectiva y sancionada 

personal o institucionalmente.

En este análisis se define a la agresión como la conducta que 

produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad. La lesión 

puede adoptar formas psicológicas de devaluación y de degradación lo 

mismo que de daño físico. Aunque el daño es la propiedad cardinal que 

define a la agresión, se vincula también a procesos de clasificación 

social, determinantes de que los actos perjudiciales probablemente se 

juzguen de índole agresiva o de otra manera, según juicios subjetivos 

de si fue intencional o accidentada. El mismo acto será juzgado de
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modo diferente conforme a varios factores, entre ellos el sexo, la edad, 

el nivel socioeconómico y los antecedentes étnicos del atacante. Los 

valores propios de los clasificadores afectan también a la manera en 

que ciertas actividades son interpretadas en la vida cotidiana.

Comúnmente las personas no agreden de maneras directas que 

pudieran originar el riesgo de represalias. En lugar de ello, tienden a 

atacar a otros de modo que, para protegerse de contraataques, la 

responsabilidad por sus acciones lesivas se diluya o quede oculta. Las 

consecuencias perjudiciales que más preocupan a la sociedad, a 

menudo son causadas remota, indirecta e impersonalmente. De ahí 

que, por ejemplo, quienes apoyan prácticas sociales, física y 

psicológicamente con efectos nocivos conocidos para los demás, desde 

su especial punto de vista se encuentran ejerciendo prerrogativas 

democráticas, pero las víctimas, que deben soportar las consecuencias 

nocivas, consideran que aquellos se están conduciendo agresivamente. 

Los científicos sociales han estudiado en todos sus detalles la 

conducta de ataque directo, pero raras veces han considerado los actos 

indirectos o lejanos, que producen las consecuencias perjudiciales más 

extendidas.
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Las discusiones sobre la clasificación de los actos agresivos 

adquiere importancia especial en el caso de la conducta colectiva. La 

manera como se caracteriza la protesta coercitiva determina 

parcialmente las contramedidas empleadas, que pueden tener efecto 

de largo alcance. Cuando los desafíos colectivos se clasifican como
i

ilegales, surgen las medidas de contracontrol coercitivo, al paso de que 

si se clasifican como protestas legítimas en contra de las prácticas 

injustas o dolorosas lo más probable es que se hagan esfuerzos para 

realizar reformas sociales.

Problema relacionado con las consideraciones anteriores es el 

del uso de una norma doble para juzgar la agresión como disidente o 

como sancionada institucionalmente. Cuando el autor de la agresión es 

la autoridad sancionada, tal comportamiento es justificado, 

atribuyéndolo a celoso cumplimiento de su deber, pero si es un 

individuo común, quien por propia iniciativa comete los ataques, lo más 

probable es que sea juzgado por sus actos de violencia. En terrenos de 

conflicto social, la violencia de un hombre es otra virtud social.

Una teoría completa de la agresión puede explicar la manera de 

desarrollarse los patrones de agresión, lo que provoca que las personas
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se conduzcan agresivamente, y lo que mantiene sus acciones 

agresivas.

La adquisición de las conductas agresivas: Las personas no 

nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva; deben 

aprenderlos de una u otra manera. Algunas formas elementales de 

agresión, pueden perfeccionarse con un mínimo de enseñanza, pero las 

actividades de índole más agresiva- liarse a golpes con un enemigo, 

aplicar el ridículo como venganza, etc, - exigen el dominio de destrezas 

difíciles que a su vez requieren de extenso aprendizaje. Las personas 

pueden adquirir estilos agresivos de conducta, ya sea por observación 

de modelos agresivos o por la experiencia directa del combate.

Pero los nuevos modos de conducta no se forma únicamente a 

través de la experiencia, sea directa u observada. Obviamente, la 

estructura biológica impone límites a los tipos de respuestas agresivas 

que pueden perfeccionarse y la dotación genética influye en la rapidez 

a la que progresa el aprendizaje. Al mismo tiempo los terminantes 

biológicos de la agresión, varían entre las especies. Los animales 

deben confiar en su “armamento” biológico, para combatir con éxito. El 

hombre, por su parte, con la capacidad de usar armas destructivas y
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con el poder organizado de las cifras, depende cada vez menos de sus 

características físicas para lograr sus metas de agresión.

Cuadro de análisis del aprendizaje social de la agresión: origen 

de la agresión: aprendizaje por observación; ejecución reforzada; 

determinantes estructurales. Instigadores de la agresión: influencias 

del modelamiento: desinhibitoria, facilitadora, activadora,

acrecentamiento del estímulo. Tratamiento aversivo: asaltos físicos, 

amenazas e insultos, reducción adversa del reforzamiento, frustración, 

Móviles de incentivo. Control por instrucciones .Control simbólico y 

grotesco.

Reforzadores de la agresión: reforzamiento externo,

recompensas tangibles.; recompensas sociales y de status.; expresión 

de las heridas.; alivio de tratamiento aversivo.; Reforzamiento Vicario: 

recompensa observada, castigo observado, Autoreforzamiento: 

autocastigo, Autorrecompensa, neutralización del autocastigo,

justificación moral, comparación ventajosa, difusión de la

responsabilidad, deshumanización de la víctima, atribución de culpa a 

las víctimas, malinterpretación de las consecuencias.

Lo anterior, describe los orígenes, los instigadores y los 

reforzadores de la agresión dentro de la teoría del aprendizaje social
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Un estudio que muestra la forma en que los niños adquieren el 

problema de la agresión, lo muestra Bee, H. (1986) (citado por 

Hernández en 1992) quien menciona que en la Universidad de

Stanford, los niños de edad preescolar observaron modelos agresivos 

(películas o televisión), donde se producían respuestas en las que 

figuraban comportarse agresivamente; estos niños tuvieron un contacto 

con un modelo agresivo, provocó la imitación de la agresión en ellos; 

por lo que, señalan que este descubrimiento demuestra que la simple 

observación de modelos agresivos es suficiente para estimular una 

conducta agresiva imitativa.

De los estudios de las tendencias generales del desarrollo de la 

agresión hay uno realizado por “ Florence Goodenough ( publicado en 

1931); el cual no se basa en observaciones de experimentadores, sino 

en diarios llevados por las madres, quienes anotaban toda 

manifestación de agresión por parte del niño. Su posible causa o su 

consecuencia.

La información acumulada en estos diarios, sugirió la existencia 

de varios cambios durante el periodo comprendido entre los 2 y los 5 

años.

J
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Los niños mayores experimentaron efectos posteriores más 

largos de su agresión. Ellos refunfuñaban o parecían tener más 

resentimiento que los niños menores.

Los pataleos, (berrinche) temperamentales, disminuyeron 

durante este periodo y fueron muy raros después de los 4 años.

Los niños mayores, particularmente los mayores de 3 años, 

trataban de vengarse de otros niños o incluso con los adultos, si sentían 

que habían sido mal librados en alguna acción, como cuando les 

quitaban un juguete.

Las razones de la agresión parecían cambiar en este rango de 

edad. Los niños menores (2 o 3 años) eran frecuentemente agresivos 

después de los conflictos con los padres; en donde éstos habían 

impuesto su autoridad. Los niños mayores (de 4 a 5 años) se 

mostraban agresivos después de tener conflictos con los hermanos o 

compañeros, lo que demuestra de nuevo el cambio de enfoque de 

adultos o compañeros que parece ocurrir alrededor de lo 4 o 5 años.

Las observaciones en niños preescolares, muestran otro cambio: 

de la agresión física a la verbal. A los 4 años es más probable que el 

niño diga algo como : “eres un tonto” a un niño que le ha tumbado su 

torre de cubos, antes de atacarlo físicamente.
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Otro autor que también ha escrito en relación al tema de la 

agresión y la forma de adquirirla , es Munssen, Conger, Kagan (1985), 

quien nos comenta lo siguiente: en cuanto a el aprendizaje de la

agresión en el ambiente familiar, menciona que la agresión es una 

respuesta humana muy difundida; se el encuentra casi universalmente, 

aunque con grados diferentes, en todas las culturas humanas. Por 

consiguiente , algunos teorizadores sostienen que los impulsos 

agresivos son inherentes o instintivos en los humanos; otros opinan lo 

contrario y la cuestión aún es controvertida.

Las respuestas agresivas pueden manifestarse'desde la infancia 

en adelante. El desarrollo y la modificación de la conducta agresiva, 

están regulados en gran medida , por los padres, ya que son estos lo 

que controlan muchas de las experiencias de satisfacción o de 

frustración de sus hijos, refuerzan o castigan las expresiones precoces 

de agresión y sirven de modelos a las conductas agresivas. La agresión 

parece ser una característica bastante estable, al menos en los 

varones; los niños que son relativamente más agresivos que la mayoría 

de sus iguales cuando tienen entre 6 y 10 años de edad tienden más a 

encolerizarse ya a manifestar agresión cuando legan a adultos que los 

demás.
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En la mayoría de los casos, la conducta agresiva del niño 

problema era una respuesta a lo que los teóricos del aprendizaje social 

llaman estímulos agresivos , como los de pegar, censurar, exigir, 

hacer burlas y desdeñar, todos los cuales pueden considerarse 

frustraciones. La dinámica familiar puede ilustrarse como un ejemplo 

típico: una hermana menor está fastidiando a su hermano mayor. Por 

repetidas experiencias, el muchacho sabe que si grita a la hermana 

ésta dejará de molestarlo. De esta manera sus gritos se ven 

reforzados y fortalecidos , y en ocasiones futuras como ésta 

probablemente le volverá a gritar. Pero si uno de ellos no deja de 

reaccionar agresivamente, la interacción probablemente le volverá a 

gritar. Pero si uno de ellos no deja de reaccionar agresivamente, la 

interacción probablemente continuará y dará como resultado una 

constante y dará como resultado una constante escala en la intensidad 

de la agresión. Si la muchacha molesta con mayor intensidad a su 

hermano después de que éste le grita, el chico podrá reaccionar 

gritándole más fuerte aún,, y si la niña no ceja en su propósito tal vez le 

pegue a su hermano y le siga pegando.

Entré los niños altamente agresivos, las respuestas agresivas 

propendieron a producirse en estallidos; es decir, una respuesta
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agresiva fue iniciada y repetida varias veces en un corto periodo de 

tiempo. En las familias de los niños agresivos se observaron “redes de 

estímulos mantenedores”, es decir, “cuando tenía lugar una respuesta 

agresiva, se produjeron algunas reacciones de los miembros de la 

familia, que confiablemente aumentaban la probabilidad de que 

apareciera otra respuesta hostil”.

En comparación con otros padres, las madres y los padres de 

los niño problemas se mostraron incongruentes en el manejo de las 

respuestas agresivas de sus hijos. Por otra parte, reforzaron estas 

acciones al aprobarlos, prestarles atención, satisfacer los deseos de los 

niños, o al reírse de sus actos. Por otra parte, estos mismos padres 

propendían más a castigar a sus hijos severamente con fuertes 

azotainas después de sus estallidos de agresión. Los castigos intensos 

han mostrado a menudo su efectividad para reducir la probabilidad de 

que los niños repitan respuestas agresivas cuando dichos castigos se 

han impartido coherentemente; sin embargo los padres de los niños 

problema se mostraron característicamente erráticos en su uso del 

castigo. De hecho la mayor parte de sus castigos pareció consistir en 

amenazas rara vez respaldadas por actos.
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Patterson y sus colegas encontraron que el castigo aplicado 

inconsecuentemente por los padres no tenía eficacia para reducir la 

conducta agresiva del niño problema; y de hecho servía, servía a 

menudo para acelerar la conducta agresiva que se estuviese 

efectuando.

Geral P. y sus colaboradores, citados por Munssen, Conger, Kagan 

(1985), comentan los estudios realizados por en el Oregon Research 

Institute nos proporcionan ejemplos excelentes del valor social práctico 

de la investigación sobre los determinantes y la regulación de la 

agresión en la niñez.

Estos investigadores se preocuparon especialmente por 

descubrir la manera en que las interacciones familiares inician y 

perpetúa la conducta agresiva de un niño; luego, trataron de utilizar sus 

descubrimientos para resolver el problema de reducir tal conducta. Los 

sujetos fueron : familias que habían sido enviadas a clínicas a causa de 

que uno o más de sus hijos habían exhibido niveles muy altos de 

conducta agresiva.

Los participantes en tal investigación fueron familias que habían 

sido enviadas a clínicas a causa de que uno o más de sus hijos habían 

exhibido niveles muy altos de conducta agresiva. Peleaban mucho en
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sus propias casas y en la escuela y se mostraban turbulentos, 

desobedientes y negativistas. Se emplearon también familias control, 

equiparadas con la población de la clínica en lo tocante a edad, e 

estatus socioeconómico, número de niños y otras variables

importantes. Observaciones detalladas de las interacciones familiares
*

tuvieron como marco los habitats naturales de los niños- el hogar y la 

escuela- a lo largo de periodos prolongados. Los descubrimientos 

mostraron claramente que los niños agresivos crecen en un medio 

agresivo; los miembros de la familia estimulaban y perpetuaban las 

conductas agresivas de cada uno de ellos. Todos los miembros de la 

familia del niño agresivo, así los padres como los hermanos, exhibieron 

una mayor frecuencia de conducta agresiva que sus equivalentes en 

las familias control De hecho el niño "problema” no manifestaba más 

respuestas agresivas que sus propios hermanos o hermanas.

Otro autor que menciona y explica la conducta problema de 

agresión es Rodríguez L. (1996), y que además muestra algunos 

ejemplos de niños que presentan la conducta problema. Cabe recordar 

que estas conductas se definen como las que se repiten 

constantemente en el niño y llegan a ser un exceso en su 

comportamiento. De ellas existen infinidad, las más comunes son: la
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Agresión: Dos niños se ven en la calle, no se conocen; uno le muestra 

la lengua al otro.

La mamá está atendiendo el teléfono, el niño quiere hablar 

también, la mamá toma el mensaje y cuelga;, el niño la patea por no 

haberlo dejado hablar.

Llegan los tíos de visita, el niño más grandecito ya sabe que los 

tíos siempre llevan dulces, los saluda y mientras los adultos se saludan 

el niño grita “IDame mis dulces!”; esto ocurre siempre que los tíos 

llegan.

La agresión puede ser verbal o física o ambas; el niño se dirige 

a las demás personas de manera intolerable, causando daño visible o 

siendo ofensivo.

Cuando es física, el niño se vale de pies, manos y dientes para 

atacar, cuando es verbal, utiliza palabras o retira el “habla” o el afecto a 

la persona que el siente que lo molesta, lo que en ocasiones se torna 

en desafío. Los niños que son agresivos ante situaciones amenazantes 

o de peligro no deben considerarse como tales, ya que todos nacemos 

con la capacidad de agredir, y esta se manifiesta ante las situaciones 

hostiles, ante una situación que no molesta. Los padres deben saber 

diferenciar entre la agresividad y el miedo, en la primera, cuando se
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presenta la situación (estimulo) el niño ataca, agrede, y en el segundo 

el niño se huye, teme la situación, de ahí que los niños inseguros si no 

son “miedosos" son agresivos.

Los niños, como ya hemos dicho, aprenden por imitación las 

conductas que observan, así que si usted es muy “enojón” por qué se 

espanta de que su hijo sea agresivo? Además recuerde que en la 

inmadurez de su inconsciencia el niño no controla sus impulsos, y en 

cuanto el clamor popular de que “los niños son mas agresivos que las 

niñas”. Nada mas falso, todo depende del ámbito en que se desarrollen. 

La única diferencia en cuanto agresividad se puede dar, y solo en 

algunas ocasiones, entre el bebé, cuya agresividad es difusa y no esta 

orientada hacia ningún estímulo en particular, y un niño de cuatro años, 

cuya agresividad esta dirigida hacia el estímulo que la provoca y quien 

precisamente porque no sabe controlar sus emociones, agrede. Pero 

usted que si debe saberlas manejar no tiene porque ser agresivo, y 

mucho menos con su hijo. Recuerde: los niños aprenden por imitación.

En torno al problema de la agresión, Munssen, Conger, Kagan 

(1985), mencionan una serie de sugerencias para el tratamiento de la 

conducta problema de agresión a través de los programas.
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Programas para reducir la agresión en los niños: Apoyándose en 

los descubrimientos acerca de los reforzadores y los penalizadores 

sociales, Patterson y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que 

los padres pueden controlar la conducta agresiva de un niño si utilizan 

destrezas específicas en sus interacciones con el niño.

Por lo tanto, diseñaron y sometieron a prueba un programa de 

entrenamiento para ayudar a los padres a reducir la conducta agresiva 

de sus hijos. La efectividad del programa se puso a prueba 

sistemáticamente con 27 familias que tenían chicos de edades 

comprendidas entre los 5 y los 15 años, considerados como casos 

“graves” de agresión.

El programa comenzaba con la lectura de un manual sobre 

manejo de niños que explicaba los principios del aprendizaje social. 

Luego se entrenó a los padres para que definieran respuestas 

agresivas indeseables- las conductas “meta” que debían reducirse- y 

para que llevan registros precisos de su acontecer y de las 

circunstancias en que se habían dado. Se utilizaron procedimientos de 

modelación y de desempeño de papel para demostrar la aplicación de 

consecuencias tanto positivas como negativas para “moldear” la 

conducta de los niños. Consultando al personal profesional, los padres
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prepararon y pusieron en ejecución programas para modificar la 

conducta de sus hijos.

Para estimar el nivel de línea base de sus hijos, durante una 

semana antes de que comenzara el tratamiento se llevaron registros 

completos de las interacciones agresivas, de los estímulos que las 

provocaban y de sus consecuencias. Las mismas clases de datos se 

recogieron después de la lectura del manual, luego de la cuarta y 

octava semana de tratamiento, en el momento en que concluyó y en un 

seguimiento 12 meses más tarde. El programa tuvo gran éxito. 

Después del tratamiento, cerca de tres cuartas partes de los chicos 

mostraron una gran reducción, desde el periodo de base, en la cantidad 

de agresión expresada y en el número de “ estallidos” de conductas 

agresivas.

Como se había previsto, al terminarse el programa todos los 

miembros de la familia mostraron menos agresión y proporcionaron un 

número menor de las clases de estímulos que originalmente 

provocaban la conducta agresiva del niño.

En una prueba experimental de la eficacia del programa, a un 

grupo de padres de niños agresivos se les proporcionó entrenamiento, 

en tanto que a un grupo control equiparable se le situó en una lista de
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espera de no tratamiento durante 5 semanas. Los niños de los padres 

del grupo experimental mostraron significativamente reducciones desde 

la línea base en todas las medidas de agresión, pero no se observaron 

cambios en las conductas agresivas de los niños del grupo control. 

Cuando los padres del grupo control recibieron más tarde 

entrenamiento, también ellos fueron capaces de controlar la conducta 

de sus niños problema.

Estos descubrimientos son impresionantes, pues muestran que 

los padres pueden aprender a controlar la agresión en sus hijos 

aplicando simplemente técnicas de “buena paternidad” a través de la 

aplicación consecuente de recompensas y castigos.

Otra conducta que también representa un problema es la de 

hiperactividad, y es por ello que a la fecha se han realizado algunas 

investigaciones, para poder encontrar alternativas de solución. Estos 

estudios se enuncian a continuación.

Los estudios realizado para solucionar la conducta problema de 

hiperactividad en los niños: Un estudio que pretendió el decremento de 

la hiperactividad a través del uso de técnicas y actividades lúdicas, con 

el fin de canalizar la influencia de la hiperactividad en los niños, 

mejorando la productividad del grupo, al realizar actividades que
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favorezcan el desarrollo Integral del mismo. Fue el de Ramírez S. 

(1992), quien planteó como Hipótesis: A mayor aplicación de técnicas y 

actividades lúdicas, menor será la hiperactividad del niño. Los sujetos 

fueron: 8 niños, 3 del sexo masculino y 5 del sexo femenino, de edades 

entre los 4 y los 6 años, alumnos del 2do. Y 3er. grado de jardín, que 

presentaban mayor frecuencia de conductas hiperactivas dentro del 

aula. Variables: Vd.- Hiperactividad, que se definió como el exceso de 

actividad demostrada por el niño, al levantarse de su silla sin motivo 

alguno, al pegarle a sus compañeros, al correr y gritar dentro del aula, 

al destruir los trabajos tanto como el de el como el de sus compañeros. 

Vli.-Técnicas: Que fueron el conjunto de actividades tales como: la 

aplicación de trabajos manuales, y el uso de las técnicas de boleado, 

razgado, recortado, pegado, estrujado, iluminado, de construir, armar, 

rellenar, ensartar, etc. Vl2.-Actividades Lúdicas: Aplicación de

actividades de juego, de ritmos, de cantos de juegos tradicionales, de 

juegos organizados y actividades de educación física. El procedimiento 

estuvo integrado por un diseño A-B-C el cual es considerado como 

diseño experimental multivariable, multicondicional. FASE A: Se registro 

la VD en condiciones naturales. FASE B: Se aplico el VL Técnicas 

sobre la VD. FASE C: Se aplico la Vl2 actividad lúdicas sobre la VD. Los
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resultados indican que se obtuvo un gran decremento de las conductas 

de hiperactividad al comparar las medias de la frecuencia de la VD, en 

la Lb , fase B , fase C, sin lograr determinar cual VI fue mejor ya que en 

ambas el resultado fue el mismo .Por lo que fue aceptada la hipótesis 

del estudio.

Ortiz M. (1993), realizó una investigación en niños 

pertenecientes al CAPEP Xalapa con problemas de hiperactividad, el 

cual se evaluaron los efectos de la aplicación de los métodos de 

igualación de la muestra estándar e igualación de la muestra por 

disparidad en el aprendizaje de conceptos numéricos, mediante 

secuencias de aprend iza je  d e  instrucción  programada. Los sujetos 

fueron 8 niños hiperactivos de educación preescolar cuyas edades 

fluctuaban entre los 3 años 10 meses y los 4 años 10 meses. El 

procedimiento fue: se formaron dos grupos experimentales de tres 

sujetos cada uno, con un sujeto control por grupo. Un grupo fue 

asignado a la tarea de igualación estándar y el otro a la de disparidad. 

Por su parte los sujetos controles sólo participaron en las evaluaciones 

realizadas a lo largo del estudio. Los resultados indican que los sujetos 

experimentales obtuvieron porcentajes de respuestas de identificación, 

superiores a los alcanzados por los sujetos controles, y que el método
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de disparidad generó un porcentaje de respuestas correctas mayor que 

el de igualación estándar, por lo que se considera más efectivo para el 

establecimiento de conceptos numéricos en sujetos de la población 

estudiada.

Salas M. Y Ortiz M. (1994), menciona que uno de los problemas 

de mayor preocupación para padres de familia y maestros en la 

actualidad, son los comportamientos que manifiestan los niños 

diagnosticados como hiperquinéticos (Rutler, et. al. 1969) o con 

desórdenes de hiperactividad y con deficiencias de atención (American 

Psychiatric Association (APA 1987). los comportamientos problemas de 

estos niños afectan significativamente la relación que establecen con 

sus compañeros, con sus padres, con sus maestros y principalmente 

influyen en su aprendizaje académico. Estadísticas recientes sugieren 

que la población escolar existente es de 3% y 10% de niños con este 

problema.

La asociación psiquiátrica americana (1987) identifica los 

siguientes comportamientos que caracterizan al niño con desórdenes 

de hiperactividad y deficiencias de atención: a) un disturbio de por lo 

menos 6 meses durante los cuales se presentan 8 de los siguientes 

comportamientos:
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1. frecuente agitación de manos o pies o se retuerce en su 

asiento (en adolescentes, puede limitarse a sentimientos subjetivos o 

actuar impaciente).

2. tiene dificultad para permanecer sentado cuando se le requiere

3. se distrae fácilmente con estímulos extraños.

4. tiene dificultad para esperar su turno en juegos o situaciones 

de grupo.

5. muchas veces responde antes de que se le termine de 

preguntar.

6. tiene dificultad para seguir instrucciones de otras personas.

7. tiene dificultad para mantener su atención en tareas o 

actividades de juegos.

8. con frecuencia cambia de una actividad sin finalizarla a otra.

9. tiene dificultad para jugar tranquilamente.

10. con frecuencia habla excesivamente.

11. en muchas ocasiones interrumpe a otros o se entromete en 

los juegos o actividades de otros.

12. con frecuencia no parece escuchar lo que se le dice.

13. en muchas ocasiones pierde cosas que son necesarias para 

realizar sus tareas o actividades en la escuela o en su casa.

92



14.- muchas veces realiza actividades peligrosas para su 

integridad física, sin considerar las consecuencias de sus acciones, 

b.- este problema se inicia antes de los 7 años, muchos de estos 

comportamientos influyen para que los niños con desórdenes de 

atención e hiperactividad tengan problemas de aprendizaje, 

lo anterior requiere que para la enseñanza de estos niños utilicen 

métodos especiales que consideren sus características, y que los 

motiven y los mantengan activos en sus tareas académicas.

Otro autor que menciona y explica la conducta problema 

Hiperactividad es Rodríguez L. (1996), quien además muestra algunos 

ejemplos de niños que presentan esa conducta problema:

Si un niño se pasa la mayor parte del tiempo inquieto, 

moviéndose de un lado a otro, ya sea corriendo o caminando, si no 

puede permanecer sentado en un solo lugar, si no esta durante un 

lapso significativo interesado en determinada actividad; si cambia de 

lugar los objetos sin motivo aparente; si durante una platica de adultos 

interrumpe constantemente la conversación solo para llamar la 

atención, y estas actitudes se repiten muy seguido, ¡cuidado! Su hijo 

puede ser hiperactivo.
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La hiperactividad puede ser motora o verbal y por su largo 

periodo de duración es difícil que sea ignorada, aparentemente no 

existe un estimulo externo que la provoque.

Es cierto que los niños, por lo mismo de que son niños, son 

inquietos, pero hay algunos que rebasan la medida de lo “normal” y 

manifiestan una inquietud desbordante que raya en lo patológico. El 

niño anormalmente inquieto, es decir el niño hiperactivo, presenta otras 

conductas problema, tales como berrinche, sueño perturbado, enuresis, 

etc. Cualesquiera que sean los síntomas que acompañan a la 

hiperactividad, son indicadores de que la actividad incesante del niño es 

el medio de aliviar las tensiones internas que suelen provenir de una 

actitud demasiado exigente de los papas o de los conflictos y tensiones 

entre ellos, o bien probable que provengan de factores orgánicos. 

Cualquiera que sea el motivo que provoque la hiperactividad en su niño, 

es conveniente no presionarlo para que se corrija, pues la presión suele 

agravar el problema; primero trate de investigar la causa de tales 

manifestaciones; vera que es mas fácil atinar el remedio.

Otra conducta que es considerada como problema, es la llamada 

como conducta emocional de alta intensidad que es la se conoce
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normalmente como berrinche. Sobre ella se ha escrito lo siguiente a fin 

de explicarla y poder actuar con mayor certeza.

La conducta emocional de alta intensidad:-Ribes I.E. (1974) 

Menciona que aquí nos vamos a referir a lo que comúnmente se llama 

conducta “emocional”, en la que se incluyen berrinches, llantos, enojo, 

etc., Parte de esta clase de respuesta ya está definida en la escala de 

registro que a continuación se presenta:

Berrinche.- Es la conducta caprichosa, manifestada por medio de 

pataleos, lloriqueos, testarudez, etc., que responden a instrucciones 

verbales o físicas, o que se producen porque el sujeto no obtiene 

ningún reforzamiento.

Podríamos afirmar no sin cierto riesgo naturalmente, que la 

mayor parte de las conductas “emocionales” (excluidas aquellas que 

son provocadas en forma directa por un estímulo previo, como por 

ejemplo, dolor, hambre, sueño, etc., , son reforzadas inadvertidamente, 

por los agentes del medio social. No es raro observar que, ante los 

berrinches de un niño , los padres acceden (tarde o temprano ) a su 

petición, o que, cuando un niño llora, sus padres le prestan solícita 

atención. Los ejemplos de esta clase son múltiples. La razón de este 

estado de cosas es muy ¿imple: Las conductas “emocionales” que
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genera un niño resultan aversivas para los otros miembros del medio 

social, por su intensidad, duración y otras propiedades topográficas de 

la respuesta. La conducta de los adultos que intentan acabar con ellas 

se ve reforzadas negativamente lo que hace más probable que, al 

presentarse nuevamente dichas conductas “emocionales” los adultos 

reacciones de igual manera. LA forma más eficaz de eliminar estas 

conductas indeseables, que constituyen uno de los instrumentos de 

control más efectivo que posee el niño sobre el medio, es suspender 

las consecuencias que las mantienen. Hay dos procedimientos 

indicadores para ello. El primero es la extinción: suspender el 

reforzamiento, es decir, Jas consecuencias acostumbradas (atención, 

regaños, etc.) hasta que la conducta desaparezca, y reforzar sólo 

aquellas conductas que no sean “emocionales”.

El segundo es el tiempo fuera. Este procedimiento, produce 

efectos más inmediatos que los de la extinción, aún cuando no reduce 

en sí la probabilidad de la conducta, sino se asocia a estímulos 

verbales discriminativos apropiados. Existen circunstancias extremas en 

que estos procedimientos pueden resultar poco efectivos; en tales 

casos, el único instrumento apropiado resulta ser el castigo, asociado al
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reforzamiento de conductas incompatibles; claro está que este es un 

último recurso al que rara vez es necesario recurrir.

Otro autor que menciona y explica la conducta emocional de alta 

intensidad o también llamada de Berrinche, es Rodríguez L. (1996), 

quien además muestra algunos ejemplos de niños que presentan esa 

conducta problema. Cabe recordar que estas conductas se definen 

como las que se repiten constantemente en el niño y llegan a ser un 

exceso en su comportamiento.

Berrinches: Esta usted en el mercado comprando lo necesario 

para la comida, su pequeño esta mirando al otro puesto, mira un 

juguete exactamente el mismo que le compro el día anterior, le jala la 

ropa, le señala el juguete, usted le explica que ya tiene uno en casa, el 

insiste, usted sigue comprando, el la vuelve a jalar, empieza hacer 

“pucheros”, usted lo trata de clamar y el en lugar de calmarse empieza 

a dar de gritos y se suelta a llorar.

Los .berrinches pueden ser conductas motoras o verbales que 

ocurren como consecuencia del retiro del niño de una situación 

agradable, no permitirle o negarle el acceso o posesión de algún objeto 

o actividad por ser inconsecuente en el momento.
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El berrinche consiste en un violente acceso de ira agresividad 

acompañado de chillidos intensos, e incluso los niños mas tranquilos de 

vez en cuando lo hacen, por lo general ocurre entre los dos y los cuatro 

años de edad, pero si los papas no saben manejar el berrinche, de sus 

hijos de esa edad, estos tienden a prolongarse por mas tiempo, ceder a 

los caprichos de los niños solo para evitar que el niño haga un berrinche 

es garantía segura de la repetición constante, por eso usted debe evitar 

a toda costa que el niño se salga con la suya. Esta es, pues, la regla de 

oro; en debe hacerse excepción frente a ningún capricho, pero si , no 

obstante, el berrinche ocurre, acaricie a su hijo, asegúrelé que lo ama, y 

si aun así el procedimiento no da resultado, deje que el niño termine su 

rabieta en privado y trate de permanecer tranquilo, despreocupado, 

como si nada estuviera pasando.

Otra conducta problema que padecen los preescolares, es no 

seguir instrucciones, por tal motivo a continuación se explica y 

ejemplifica dicha conducta.

La conducta problema del no seguimiento de instrucciones: El 

autor que menciona y explica la conducta problema de no seguimiento 

de instrucciones o también llamada como desobediencia, es Rodríguez
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L. (1996), quien además muestra algunos ejemplos de niños que 

presentan esa conducta problema:

Darío esta jugando muy tranquilo con su carrito; se aburre y se 

pone a jugar con sus muñequitos a los luchadores, después de un rato 

se fastidia y saca sus canicas y empieza a jugar con ellas, mas tarde 

saca su pelota y juega fútbol. IQue energía del chico! Sin embargo 

Darío ya no tiene energía para recoger sus juguetes a pesar de que 

siempre le advierten que los debe de recoger cuando termine de jugar 

con ellos. Darío nunca lo hace, siempre los deja regados por toda la 

casa.

Olguita regresa de la escuela y se va directo a su cuarto, se pone 

a jugar con las muñecas; su mama la llama para comer, Olguita esta 

muy entretenida jugando, no hace caso, su mamá la vuelve a llamar, 

Olguita ni siquiera contesta, su mamá se enfada y va por ella, Olguita 

no quiere comer, eso es todo los días.

Es el fin de semana y Toño no va a la escuela, tiene 10 años y 

debe arreglar su cuarto, pero no lo hace, dice que tiene mucha tarea. 

Su papá le dice que esta bien que haga su tarea; por la tarde Toño 

quiere salir a jugar, su papá le pregunta si ya arreglo su cuarto, Toño 

dice que no, su papá le pregunta si termino la tarea, Toño dice que no
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le dejaron; su papá lo manda a dormir, Toño se va a su cuarto a ver la 

televisión, su papá le dice que ya es tarde y que se debe dormir, Toño 

no le hace caso, en conclusión Toño no obedece.

La desobediencia o no seguir instrucciones es una conducta 

motora que se caracteriza porque el niño se niega a seguir cualquier 

tipo de indicación.

Esta conducta problema denota que el niño quiere escapar del 

influjo de su medio ambiente, y como no sabe de que manera 

manifestar su desacuerdo, se niega rotundamente a cooperar, es decir, 

a obedecer cualquier tipo de indicación dirigida a el, ya que se 

considera que “ese” recurso que tiene a su alcance le ayudara a 

cambiar el orden establecido contra el que esta. Es recomendable que 

los padres que tienen un hijo desobediente hable con su niño y le 

expliquen el por qué de ciertas disciplinas para sostener el orden, ya 

que los niños, en su limitada percepción de los hechos, suele confundir 

la autoridad (protección hacia ciertos riesgos) con el autoritarismo 

(restricción arbitraria).

Por lo anterior, se observa que existe la necesidad de contar con 

alternativas de solución, por lo que existen autores que han diseñado 

programas que intentan decrementar y/o eliminar las conductas
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problema o bien dan recomendaciones al respecto. Y es lo que a 

continuación se presenta:

Los programas y recomendaciones que dan algunos autores 

para la eliminación de las conductas problema: En relación al 

tratamiento de las conductas problema Galindo, E., Bernal T.,Hinojosa 

G., Galguera M.Taracena E., Padilla F. (1981). proponen lo siguiente: 

Han sido llamadas problemáticas aquellas conductas inadaptativas que 

interfieren con el proceso de socialización del niño, sufra de retardo o 

no. Dentro de este grupo existe la agresividad, la hiperactividad, el 

berrinche, la autoestimulación y la autodestrucción. Todas ellas son 

conductas que se adquieren como consecuencias de historia de 

aprendizaje similares entre los niños. Las condiciones que favorecen el 

desarrollo de estas conductas son la carencia de ciertas formas de 

estimulación reforzante en el pasado, el reforzamiento de conductas 

inadecuadas o la presencia continua de algunas formas de castigo en el 

medio del niño.

La aparición de estas conductas inadaptativas obstaculizan el 

desarrollo de repertorios adaptativos, como los sociales y los básicos, 

por ejemplo, el niño hiperactivo que no puede permanecer sentado o 

que se mantiene en movimiento continuo, ejecuta una serie de acciones
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incompatibles con la atención, es difícil que pueda concentrarse en 

una tarea particular y además estorba en las actividades de otros.

Estas conductas traen como consecuencia una serie de 

interacciones que son aversivas para el niño y para los que lo rodean; 

Por tanto es muy frecuente que el niño sea castigado por los adultos y 

evitado por sus compañeros. Berrinche: Se ha dado este nombre a un 

conjunto de respuestas que se exhiben como consecuencia de la 

pérdida de un evento reforzante o como consecuencia de negar el 

acceso a él.

Es muy frecuente que después de una enfermedad en la que se 

guarda cama, surjan problemas conductuales de éste tipo. Esto ocurre 

cuando el pequeño enfermo deja de recibir la atención y los cuidados 

personales que requería para recuperarse. Ante la conducta “mimada”, 

los padres continúan brindando la atención especial y por lo tanto se 

hace más difícil que aquella desaparezca (Williams, 1959). También es 

común que los niños obtengan lo que se les niega mediante el llanto y 

las pataletas.

Mediante la extinción se ha logrado eliminar el berrinche en los 

niños sin mayores problemas (Williams, 1959) y en los niños autistas 

(Wolf, Risley y Mees, 1964); en ambos casos se ha dejado al sujeto
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solo y encerrado en el lugar en el que hace berrinche, hasta que deja 

de llorar, para abrir la puerta en ese momento.

Como se dijo anteriormente, este procedimiento no produce 

resultados inmediatos y debe aplicarse uniformemente hasta que la 

conducta disminuya.

Agresividad: La agresividad ha sido estudiada desde diferentes 

ángulos. Observando la conducta de los animales, los etiólogos han 

tratado de analizar el papel de la agresión en la evolución de las 

especies. Colocando electrodos en el encéfalo, los fisiólogos han 

buscado identificar las regiones que participan en la producción o la 

inhibición de la conducta agresiva. Los psicólogos han definido la 

agresión como un fenómeno social que arranca originalmente del 

sistema y no del individuo (Ribes, 1975), y puede ser aprendida 

directamente, como cualquier otro comportamiento, o a través de 

modelos en condiciones adecuadas de reforzamiento (Bandura, 1965). 

Conductualmente se define la agresión como aquella conducta que 

produce daño físico o que ofende a otra persona. La conducta agresiva 

es apropiada y se diferencia de la antisocial cuando es una respuesta 

a una provocación en estas condiciones, su ausencia es inadaptativa y 

se llama pasividad.
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Dentro de la modificación de la conducta, la agresión ha sido 

tratada, mediante el empleo del tiempo-fuera (TF), y el reforzamiento de 

otras conductas (RDO), el castigo y la sobrecorrección (Bostow y 

Bailey, 1969); Hamilton, Stephens y Alien, 1967; Foxx y Azrin, 1972; 

Pendergrass, 1971).

Hiperactividad: La hiperactividad es una categoría clínica que se 

compone de movimientos excesivos, incapacidad para concentrar la 

atención en una tarea particular, y una baja ejecución académica 

(Stewart, Pitss, Craig y Dieruf, 1966). Nosotros consideramos que las 

características principales de la hiperactividad son: a)que se da sin un 

control del estímulo aparente, y b) que impide al sujeto realizar 

actividades adaptativas. En el control de la hiperactividad se han usado 

drogas como la dexedrina y el ritalin (Denhoff, Davis y Hawkins, 1971). 

Aunque todavía existen polémicas en cuanto a la evidencia de que las 

drogas solucionen efectivamente el problema (Krippner, Silverman, 

Cavallo y Healy, 1973), son empleadas con frecuencia por los 

psiquiatras.

Desde el punto de vista de la modificación de la conducta, se ha 

controlado la hiperactividad mediante el reforzamiento de actividades 

académicas (Ayllon y Roberts, 1974; Ayllon, Layman y Kandel, 1975), la
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atención contingente sobre el juego (Hart, Reynolds, Baer, Brawley y 

Harris, 1968), el tiempo fuera y la atención diferencial (Whaler, Sperling, 

Thomas, Teeter y Luper, 1970), el reforzamiento diferencial de otras 

conductas y la instigación para incrementar la conducta de sentarse 

(Twardosz y Sajwaj, 1972); en resumen se considera que la conducta 

de hiperactividad es controlable mediante el incremento de conductas 

incompatibles con ella, sin necesidad de recurrir a los fármacos.

Para terminar, es necesario señalar que pocas veces se 

considera, dentro de la modificación de la conducta, que una conducta 

sea problemática en sí, sino que resulta problema por su frecuencia 

excesiva o por la ausencia de control situacional adecuado; se deduce, 

por tanto, que cualquier conducta puede ser problemática dado que se 

presente alguna de esas condiciones.

Ribes I.E. (1974), Propone el siguiente programa para dar 

solución al problema del no seguimiento de instrucciones.

Programa De Seguimiento De lnstrucciones:Definición.-EI 

programa de control instruccional se define en términos de una serie de 

instrucciones verbales que el sujeto deberá seguir sin reforzamiento. 

Dicho programa está compuesto por una lista de veinte conductas que 

el sujeto ha de hacer como respuestas a una orden o instrucción
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verbal. Sin embargo aunque el cumplimiento del programa apunta hacia 

la consecución de un mínimo de control verbal sobre la conducta del 

sujeto, persigue también otros propósitos. Se pretende que el sujeto 

adquiera un repertorio generalizado de apoyo, es decir que pueda 

seguir instrucciones sin necesidad de reforzamiento explícito. Un 

segundo objetivo, quizá el más importante, es entrenar al sujeto a 

responder apropiadamente ante estímulos verbales. La parte inicial del 

proceso de socialización- o respuesta ante estímulos sociales- puede 

definirse en términos de una adquisición de conductas apropiadas ante 

estímulos verbales por parte del sujeto. Este aprende a responder ante 

estímulos que provienen del ambiente “social” y, por consiguiente , 

aumenta su responsividad a dichos estímulos y a los reforzadores 

sociales.

Repertorio De Entrada.- Es n ecesario  q u e  se  cuente con un 

mínimo de repertorio imitativo.Repertorio Terminal.-Este se define en 

términos de las 20 conductas que compone el programa, El sujeto debe 

e fe c tu a r  dichas conductas  an te  el estímulo verbal (correspondiente) sin 

reforzamiento alguno.

Descripción Del Programa.- Este consta de las siguientes 

conductas: 1 .V en , 2 .-Vete, 3.-Siéntate, 4.-Trae esto (cualquier objeto)

106



5.- Deja eso, 6.-¡No!, 7.-Párate, 8.-Acuéstate, 9.-Cierra la puesta, 10.- 

Abre la puerta, 11 .-Mira aquí ( el experimentador señalará con el dedo 

índice), 12.-Abre la boca, 13.-Note muevas, 14.-Come, 15.-Bebe, 16.- 

Abre la llave, 17.-Lávate, 18.-Sécate, 19.-Toma el lápiz, 20.-Cállate. 

Procedimiento:- a) Línea base.-Consistirá en computar el número o 

porcentaje de conductas que el sujeto emite bajo instrucción verbal,, 

sobre un total de 15 conductas exceptuando la 14,15,16,17 y 18. Cada 

instrucción se presentará dos veces y se tomará como criterio de 

respuesta el cumplimiento de la instrucción en un periodo no mayor de 

5 segundos. No se empleará reforzamiento y se aplicará el programa si 

el sujeto tiene una línea base inferior al 80 %. b) La segunda fase de 

entrenamiento consiste en facilitar la emisión de la conducta bajo 

control instruccional utilizando estímulos imitativos de preparación.

c) Si no responde a lo anterior, se emplearán instigadores físicos.

d) Se aplica el desvanecimiento de instigadores físicos.

e) EI reforzamiento se aplica en forma continua (RFC)

f) Cuando el sujeto pueda ejecutar las 20 instrucciones, el reforzamiento 

se hará intermitente.

g) La generalización del control instruccional se probará presentando las 

5 instrucciones extraídas de la lista de conductas del programa y el
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sujeto deberá seguirlas sin reforzamiento, pero al comienzo podrá usar, 

estímulos imitativos de preparación. Forma de registro.- Se anota la 

fecha de la sesión, quién la registró y el programa de reforzamiento 

utilizado. Se marcará con una paloma cuando el sujeto siga la 

instrucción y con una cruz cuando no lo haga.

El comprender al ser humano, es una tarea muy compleja, y lo 

mismo sucede cuando se trata de comprender al preescolar, el 

entender su comportamiento, sus iras, sus alegrías, suele a veces 

descontrolar tanto a los adultos que resulta casi imposible la 

convivencia armoniosa con ellos, pero, cabe mencionar, que ellos al 

igual que cualquiera de nosotros tiene razones muy especiales para ser 

como son, por lo que es necesario estar mas informado sobre el 

desarrollo de su comportamiento, el cual se encuentra muy 

correlacionado con su crecimiento y maduración biológica, y que 

resultan ser en la gran mayoría de los casos, los responsables de sus 

cambios frecuentes de conducta, por tal motivo, a continuación se 

enuncia en forma clara y amena, una serie de características generales 

que posee el niño preescolar, además de algunas recomendaciones 

para los padres de familia, para entender mejor la conducta de sus 

hijos. Cabe mencionar que así como cada cabeza es un mundo, cada
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niño también es distinto y aunque lo que a continuación no es como un 

recetario de cocina, es decir, un patrón general para todos los niños, se 

considera que puede resultar útil para quienes conviven con niños y 

así puedan darle una idea general del desarrollo del niño y logren 

comprenderlo mejor, para ayudarle a estimularlo y mejorar aún más sus 

capacidades.

El presente estudio tuvo como sujetos, niños preescolares, por 

tal motivo a continuación se enuncian las características generales de 

niños ( de los 3 a los 5 años) además de algunas recomendaciones 

para los padres: En el siguiente apartado Fernández B.(1986), 

menciona las características de conducta que poseen, en relación a 

varios aspectos , explicando de forma clara y amena a los padres de 

familia, a fin de comprender mejor el desarrollo del niño y para que 

además puedan estimularlo siguiendo las sencillas recomendaciones 

que proporciona en cada uno de los casos. A continuación se enuncian 

los subtítulos que integran su documento:

Cómo son y qué hacen: Niños y niñas evolucionan gradualmente. 

Nunca hay que esperar cambios bruscos. Aunque pueden hacer 

todavía berrinches, orinarse en la cama y desear algo inmediatamente, 

poco a poco definirán su personalidad, sus gustos y temperamentos. A
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los tres años siguen siendo egoístas pero en 2 o 3 años más se habrán 

transformado. Con comprensión y amor, desarrollaran cualidades de 

colaboración, serán alegres, activos y preguntones.

El niño de esta edad necesita saber mucho del mundo que lo 

rodea. Son los grandes curiosos. Hacia los cuatro años las pregunta 

son incesantes, especialmente los por qué, a veces difíciles de 

responder: “a dónde van los sueños cuando me despierto?” , “ por qué 

la lluvia esta mojada?”.

Existen dos razones para las preguntas: entablar conversación 

con los padres, como una forma de demandar atención, y satisfacer su 

curiosidad para entender muchas cosas. Cultive este interés en 

aprender.

Algunas preguntas son muy difíciles de responder, trate de 

hacerlo si sabe la respuesta. Si no puede contestar de inmediato, diga 

que va a preguntar a la maestra o a buscar la explicación en un libro. 

Un “no sé” seco puede desanimar al niño a seguir preguntando y 

romper un lazo de comunicación tan útil y bello.

En estos años a los niños les gusta andar de arriba a abajo, 

subirse en un triciclo, correr por toda la casa. Cuidado, la cocina y el 

baño pueden ser cuartos peligrosos.
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El niño quiere complacer a sus padres. Para recibir su 

aprobación hará grandes esfuerzos como ir al baño para no mojar los 

pañales. Aprenderá disciplina y paciencia para ser aceptado. El niño se 

fijará en todo lo que hacen sus padres. Aprenderá mucho más por 

observación e imitación de sus actitudes y conductas que por 

instrucción directa . Predique con el ejemplo. Los niños tratan al prójimo 

como sus padres los tratan a ellos.

Los niños de padres regañones y autoritarios son niños 

inseguros porque tienen miedo de que se les diga que todo lo hacen 

mal; serán adultos temerosos . Especialmente en esta edad, hay que 

aceptarlos y quererlos como son, sin importar las veces que se 

equivoquen o cometan faltas.

Hacia los 4 años, aumenta el amor del niño por el padre del sexo 

opuesto. La niña coquetea con su padre para lograr algo e imita las 

actitudes de su madre, el niño arrulla a su madre y le dirá que la 

protegerá la cuidará y la querrá siempre.

Miedos y preocupaciones: Cada niño esta sujeto a sus propios 

temores y preocupaciones que surgen a esta edad. Tienen miedo a la 

oscuridad, a perderse en lugares públicos, a que se los roben, a que 

sus padres desaparezcan, a que los animales lo ataquen, a que se

111



queme la casa, al dolor. Les horroriza ver sangre, ir al doctor y que les 

pongan inyecciones.

Al madurar, con su ayuda, pasaran los miedos. No debe hacer 

nunca burla de sus preocupaciones. Por el contrario, debe decirle por 

ejemplo que nadie puede robárselo porque usted lo esta cuidando; que 

la casa no se va a quemar porque usted ha tenido cuidado en no dejar 

nada que pueda ocasionar un incendio, que los raspones cicatrizan. 

Tranquilícelo y no permita que nadie lo asuste. Esta pasando por la 

etapa de los terrores. Recuerde que sus imaginación no tiene limites y 

piensa en cosas realmente angustiosas para el. Monstruos y fantasmas 

son reales. Esto le da a veces fama de mentirosos.

Golosinas: Los dulces son una gran tentación para los niños 

porque los ven al salir de la casa. Es inevitable que los coman, pero no 

tiene porque hacerlo durante todo el día. Si al ir al jardín de niños, le 

hace usted un sabroso refrigerio con la comida que más le gusta, 

ayudará a evitar que busquen las golosinas, Las colaciones pueden ser 

tortas, pan con queso, fruta. Al llegar a casa se les puede ofrecer agua 

fresca con poco dulce, para sustituir el refresco. Y en lugar de terminar 

la comida con postre se puede dar fruta. Deje pasteles, galletas y 

helados para domingos, cumpleaños o alguna ocasión especial.
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Ir al baño: Es posible que ya haya usted logrado grandes 

avances y que su hijo o hija se hayan acostumbrado a usar el excusado 

de su casa. Enséñelos a limpiarse en forma correcta. A las niñas de la 

vagina hacia atrás, para evitar infecciones en las vías urinarias.

Por las noches algunos niños seguirán mojando la cama, 

ocasionalmente, hasta los 5 o 6 años. Un buen protector para el 

colchón soluciona el problema. Los regaños o burlas al respecto en 

nada benefician y si pueden dar al niño un sentimiento de culpa. 

Tampoco no es solución no dar líquidos por la noche.

Deben aprender que en otros lugares también hay baños. 

Enséñelos a usar los de las casas de amigos, de los cines y de otros 

lugares públicos. Como todos los baños están igualmente limpios, 

aproveche para reiterar las reglas de higiene, desde enseñarle donde 

poner el papel que ha usado y jalar el agua, hasta lavarse las manos. 

Este entrenamiento es útil y le servirá cuando vaya a la escuela.

Celos: La llegada de un hermano pone siempre al niño triste y 

celoso. Es importante prepararlo para el acontecimiento. Déjelo tocar su 

vientre en cuanto el nuevo bebe empieza a moverse, para que sepa 

que va a nacer de usted y converse con el del suceso. Explíquele que 

en muchas familias hay mas de un hijo y que las madres quieren y
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pueden cuidar a todos. Dígale , por ejemplo. Que la abuelita la quería a 

usted y a sus tías.

Puede dar buen resultado hacer planes con el sobre el hermano 

que viene, permitirle escoger nombres bonitos, seleccionar su ropa, 

acomodarla en los cajones,. También hay que explicarle que la mama 

tiene que cuidar a los bebes, porque no pueden hacer nada solos, que 

cuando el nació usted le daba de comer, cambiaba sus pañales y lo 

cargaba de la misma forma que lo hará con su hermano o hermana 

cuando nazca. Tiene que estar seguro de que usted y su padre lo van a 

seguir queriendo mucho para que no vea al nuevo niño un rival.

Una vez que nazca el bebé, deja que lo vea tantas veces como el 

quiera, deje que lo toque y explíquele que, como es de chico, no es 

posible que lo cargue porque puede lastimarlo. Permítale ver como le 

da de comer y como lo baña.

Si usted es previsora, no lo ignora, y lo hace participar, pronto su 

hijo mayor aceptará y querrá al hermanito y hasta estará orgulloso de 

ser él quien lo hace reír, o el que más lo quiere.

El jardín de niños: Prepare a su hijo antes de enviarlo a un jardín 

de niños. Avísele con tiempo y responda con la verdad a todas las 

preguntas que él haga.
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Si ha estado acostumbrado a jugar con vecinos o primos será un 

poco más fácil, pero aun así le costará trabajo alejarse unas horas de 

su casa para ir al lugar donde no conoce a nadie y hay que seguir 

ciertos horarios y reglas nuevas.

Escúchelo con atención al regreso a casa, seguramente tendrá 

quejas al principio; óigalas con paciencia e interés, hágale entender que 

si los demás niños pelean es que, como él, son chicos y están 

aprendiendo muchas cosas, pero que lo quieren y que cuando más días 

pasen tendrá más amigos con quien jugar, pregunte los nombre de los 

que le caen mejor, o el de su maestra, motívelo para que le diga que 

hizo en el día, así se dará cuenta de que en el jardín de niños pasan 

cosas divertidas de las que no habría disfrutado si se hubiera quedado 

en casa.

Mándelo siempre limpio y arreglado. Establezca contacto con la 

educadora que lo atiende para que ella diga si realmente el niño lo esta 

pasando bien o si es demasiado pronto para esta ahí y conviene 

esperar unos meses antes de volverlo a mandar.

El jardín de niños tiene como función principal desarrollar la 

sociabilidad del niño; esto es, enseñarle a convivir dentro de un grupo, o 

tomar siempre en cuenta a los compañeros a compartir sus propias
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cosas a usar con cuidado las de los demás y a disfrutar la compañía de 

otros niños.

Las educadoras estimulan la inteligencia del niño por medio del 

juego. Este se da a través de actividades sencillas y variadas que la 

madre quizá no tendría tiempo o el espacio suficientes para realizar en 

la casa.

En el jardín de niños se aprende a distinguir formas, tamaños y 

texturas de los objetos. Se realizan ejercicios como agrupar animales 

de 4 patas o frutas que no se pueden comer con cáscara, que les sirven 

para desarrollar la observación. Entran en contacto con números y 

letras.

Los niños practican el lenguaje verbal a través de los cuentos, 

adivinanzas y canciones, así como la descripción oral de imágenes. 

Decoran su salón, pegando sus dibujos y recortes. Desarrollan su 

capacidad de concentración haciendo rompecabezas o modelando 

plastilina y arena húmeda. Plantan flores, las riegan, hacen germinar 

semillas. Juegan a los títeres, a la tiendita, al mercado. Tienen 

suficiente espacio para correr y brincar. Ejercitan su cuerpo bailando y 

su sentido del ritmo tocando panderetas, tambores o palmeando. Se 

refuerzan las prácticas de higiene y de orden, como el uso correcto del

116



pañuelo, el lavado de manos y dientes y el uso del cuarto de baño, 

dejándolo ordenado y limpio.

Lo anterior les facilitará enormemente su entrada a la escuela 

primaria. El contacto de usted con la educadora es necesario para que 

se entere bien del programa que se sigue y así poder reforzarlo en 

casa.

Información sexual: El niño de esta edad comienza a identificarse 

con su propio sexo y a notar diferencias entre él mismo y los demás. 

Comienza a preguntar qué son y cómo se llaman los órganos genitales 

y sobre tas diferencias entre los cuerpos de hombres y mujeres, los 

cuerpos velludos de los adultos pueden parecerle que nada tienen que 

ver con el suyo. Llegado el tiempo en que quieren saber mas acerca de 

los órganos reproductores deberá explicárseles cuál es su función en 

forma sencilla y correcta. No es necesarios aburrirlos con mil detalles. 

Los niños hacen preguntas concretas y quieren respuestas cortas y 

verdaderas que su madurez les permite entender totalmente. Podrá 

preguntar de dónde vienen los bebes? y lo mas fácil es decirle que los 

niños salen del vientre de su madre y no son traídos por las cigüeñas.

Los niños de uno y otro sexo , se tocan los órganos genitales 

desde la mas tierna infancia. Entre los 3 y los 5 años lo hacen con
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mayor frecuencia, quizá antes de dormir, cuando están tensos o 

simplemente porque al hacerlo sea placentero para ellos. Es 

completamente natural y el reprenderlos es un gran error.

Sueño y juegos: A esta edad los niños son muy impresionables y 

su sueño puede ser afectado por los acontecimientos del día y por sus 

preocupaciones internas. Los inquieta presenciar discusiones entre los 

padres, ver programas violentos de televisión u oír cuentos de miedo. 

Esto puede llevarlos a tener hasta las pesadillas más terribles y 

hacerlos despertar temblando y llorando. Los malos sueños pueden 

presentarse noche a noche, durante periodos mas o menos largos. Si 

esto le sucede a su hijo, acuda a su lado y tranquilícelo. Puede ayudar 

que se deje la luz prendida o permitirle dormir acompañado.

Algunos niños hablan o ríen durante el sueño. Esto no es 

peligroso ni hay necesidad de despertarlos. En general dejan de hacerlo 

al terminar la infancia.

Su gran imaginación, capacidad de pensar y necesidad de imitar 

a los adultos le harán remedarlos en todo momento. Ahora juega a ser 

mamá o papá, imita sus voces, habla con sus muñecos de la misma 

manera en que les hablan sus padres. Les da de comer, lava sus
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manos y los peina. Se disfraza de bombero, de bailarina, de cartero, de 

papá o mamá yendo a trabajar.

Poco a poco empieza a aceptar juegos con otros niños. 

Cualquier caja de cartón de buen tamaño puede convertirse en un avión 

o precioso barco, donde ya admite pasajeros. Con compañeros de 

juegos hará casitas con sillas y sábanas o de pronto uno será el doctor 

y otro el enfermo. Le dará gran gusto poder usar los zapatos de los 

padres, pintarse bigotes y ponerse broches en el pelo.

Necesita la actividad física. Los juegos al aire libre son 

excelentes, quiere subirse a los árboles, escalar cerros, andar en 

triciclos y siente gran atracción por el agua. Enséñele a nadar por su 

propia seguridad.

Televisión: Ver televisión no sustituye el juego. En nada les 

ayuda, los convierte en niños pasivos, con poca conversación y con una 

visión de las personas completamente diferente a lo que son en la 

realidad.

Recuerde que la televisión esta llena de falsa información y 

programas de violencia, además de comerciales que tratan de 

convencer a los niños de comer y comprar todo tipo de cosas 

completamente inútiles que en nada les hace bien, ni a los padres
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tampoco, que son los que tienen que gastar. Es por eso recomendable 

que los niños vean televisión con mesura, que los programas sean bien 

escogidos y que lo hagan en compañía de sus padres, que pueden 

comentar y desmentir lo que sea necesario.
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CAPÍTULO II

MÉTODO

Sujetos

Fueron un total 8 niños por ambos grupos, de los cuales, fueron 

3 niños del grupo 01, y 5 niños del grupo 02 (2 niños y 3 niñas), del 

área de estimulación múltiple, del CAPEP de Martínez de la Torre, 

Ver., que presentaban conductas problema de agresión, hiperactividad, 

conductas emocionales de alta intensidad y conductas de no 

seguimiento de instrucciones, los cuales fueron seleccionados por las 

maestras como los casos más representativo o severos del grupo. 

Con un Cl reportado en test de inteligencia de Terman Merrill, de 51 a 

123, con edades mentales de entre 3 años con 2 meses a 7años 2 

meses, 2 casos con daño cerebral y tratamiento neurològico, a 

excepción de los demás, y con un nivel de maduración visomotora 

reportada en el test de Bender de entre los 4 años a 5 años 5 meses, 6 

casos con un nivel socioeconómico medio y 2 casos del nivel bajo. 1 

casos con familia integrada por padre, madre y funcionando 

adecuadamente; 4 casos con familia integrada pero disfuncionada; 3
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casos con familia desintegrada con motivos del padre ausente por 

cuestiones de trabajo.

Población:

Fueron los niños del grupo de estimulación múltiple del CAPEP 

de Martínez de la Torre, Ver. que presentaban conductas inadecuadas.

Situación experimental:

El estudio tuvo lugar en dos situaciones: En la escuela y en casa

En la escuela: El estudio se aplicó en los salones del grupo 01 y 

grupo 02 de estimulación múltiple del CAPEP de Martínez de la Torre, 

Ver., los cuales cuentan con un pizarrón de color verde de medidas 3m 

de largo por 2 m de ancho, con 20 sillas pequeñas de fierro con 

madera y 6 mesitas pequeñas de forma rectangular, y dos mesa- 

bancos de madera, cuenta con un ventanal que permite la iluminación y 

ventilación suficiente y una puerta de acceso al mismo, además de 

contar con rejas pintadas de diferentes colores para guardar el material 

de uso diario en el salón.

En la casa: Se llevó a cabo en el hogar del niño, en el lugar que 

los padres decidían para realizar el registro.
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Aparatos (materiales y equipo):

Se emplearon los siguientes materiales: Formato de registro de 

la variable dependiente, para la situación escuela y casa, (ver apéndice 

D y E ).

Cámara de video, videocasetes VHS, cámara fotográfica, rollo 

fotográfico de 135 milímetros, hojas blancas, lápices, lapiceros, gomas, 

corrector líquido y boletos de cartulina de color rojo, sellos con dibujos 

infantiles, plumones, cartulinas, pliegos de papel bond, papel 

milimétrico, computadora, impresora, cinta para impresora, reforzadores 

diversos como fueron: dulces, galletas, chocolates, cantimploras, 

carritos, refrescos, muñecas, etc.

Variables:

Definición de conceptos y operacionalización de variables.

1.-Variable Dependiente: Conductas Problema:- Fueron todas 

aquellas conductas de los niños preescolares que interrumpen e 

interfieren en el desarrollo de la clase, generando alteraciones en el 

ambiente escolar.

Dentro de las que se consideraron las siguientes:
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Agresión :La cual fue el daño físico y verbal a sí mismo o a 

otros.

Agresión física: Cuando el niño proporcionó golpes que 

producía daño físico a sí mismo y/o a otros. Ejemplos, golpearse 

la cabeza contra la pared, jalarse los cabellos, morderse el cuerpo, 

o bien morder a otros, golpearlos con la mano o con objetos, jalar 

los cabellos, destruir sus trabajos o el de otros.

Agresión verbal: Que era el uso del lenguaje verbal 

conteniendo groserías, malas palabras , burlas dirigidas a sí 

mismo u a otros con el único fin de humillar y denigrar la 

personalidad del otro.

hiperactividad : Se consideró esta cuando el niño presentaba 

conductas verbales o motoras en frecuencia exagerada.

Hiperactividad verbal: fue cuando el niño hablaba

exageradamente, sin previa autorización para hacerlo, y ello 

interrumpía su propio quehacer o el de otros. Ejemplo de ello, es 

platicar exageradamente e interrumpir con ello su labor o la de 

otros.

Hiperactividad motora: Era cuando el niño ejecutaba conductas 

motoras, sin autorización para hacerlas y que interrumpan su
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propio quehacer como el de otros. Ejemplo: pararse

frecuentemente de su lugar, y ser incapaz de permanecer más de 

1 minuto sentado o en el mismo lugar, correr dentro o fuera de la 

habitación, golpear y/o entretenerse con objetos diversos como 

pueden ser juguetes que distraigan su atención y la de otros, 

subirse a los muebles, etc.

Conducta emocional de alta intensidad: Se consideró cuando 

se emitía conductas de berrinche o enojo, las cuales se daban con 

el fin de llamar la atención y obtener lo deseado

Conducta emocional de alta intensidad de tipo verbal.: Era 

cuando el niño emitía la conducta de llorar, para atraer la atención 

de adultos y/o niños y conseguir lo deseado.

Conducta emocional de alta intensidad de tipo motor: Se 

registró ésta cuando el niño se tiraba al suelo, y/o jaloneaba a la 

gente con el propósito de llamar la atención y conseguir lo 

deseado (berrinches).

No seguimiento de instrucciones: fue cuando el niño 

desobedecía y no seguía las instrucciones dadas con la misma forma y 

en el tiempo indicado para realizarlas, es decir, no cumplía la orden.
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2.-Var¡ables Independientes: Las variables independientes en éste

estudio fueron : a).-sistema motivacional de economía de fichas: se 

consideró como sistema motivacional de economía de fichas, al 

programa de intercambio de fichas (que pueden ser puntos, estrellas, 

boletos, corcho latas), por premios o actividades reforzantes, o 

reforzadores condicionados primarios, secundarios o 

generalízados(dulces, paseos, juguetes, dinero, etc.). Cuando el niño 

emitía conductas adecuadas y/o contrarias a las conductas problema. 

Este sistema incluía el uso del sistema de economía de fichas con 

reforzadores y sistema de economía de fichas con costo de respuesta: 

Se consideró como sistema de economía de fichas con reforzadores 

cuando el niño realice el intercambio de las fichas (puntos, estrellas, 

corcho latas, etc.) por reforzadores primarios, secundarios o 

generalizables (Ejemplo: por comida; dulces; juguetes; actividades 

agradables para él; o reciba una cantidad específica de dinero.)cuando 

éste demostrara conductas adecuadas o contrarias a las problema, que 

impidieran así su presentación. Se consideró como sistema de 

economía de fichas con costo de respuestas, cuando al niño perdía 

las fichas ganadas, ya sea en forma parcial o total, ante la presentación 

del incremento en la frecuencia de conductas inadecuadas.
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b) entrenamiento y aplicación del sistema motivacional por 

padres y a maestros: El entrenamiento a padres, consistió en 

proporcionar a los padres de familia, un curso sobre modificación de 

conducta, el cual incluyó algunos de los principios fundamentales del 

Análisis Conductual Aplicado, para el control de la conducta de sus 

hijos, y enfocado básicamente al uso del sistema de economía de fichas 

con reforzadores y con costo de respuestas en la situación casa . Este 

curso se impartió a través de una conferencia que incluyó la 

transmisión de una película que fue grabada con alumnos del CAPEP, 

para la identificación y registro de las conductas problemas en los 

niños. Además de brindarles orientaciones psicopedagógicas a nivel 

individual, para la aplicación del sistema motivacional en casa.

El entrenamiento a Maestros, consistió en capacitarlos en el 

manejo de las técnicas de modificación de conducta el cual incluyó 

algunos de los principios fundamentales del Análisis Conductual 

Aplicado, para el control de la conducta de sus alumnos, y enfocado 

básicamente al empleo del sistema de economía de fichas con 

reforzadores y con costo de respuestas en la situación Escuela. Este 

curso se impartió a través de una conferencia que incluyó la 

transmisión de una película que fue grabada con sus alumnos del
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CAPEP, para la identificación y registro de las conductas problemas en 

los niños. Además de proporcionarles orientaciones psicopedagógicas 

a nivel individual, para la aplicación del sistema motivacional dentro del 

salón de clases.

A continuación se presenta el apartado de Hipótesis, en el cual 

se plantean aquellas que se consideraron para el desarrollo de la 

presente investigación:

Hipótesis.

La hipótesis que tuvo la presente investigación fue :

El programa motivacional aplicado por padres y maestros 

afectará a las conductas problemas de niños preescolares con leves 

alteraciones en su desarrollo del CAPEP de Mtz., de la Torre, Ver., y 

se generalizará de una situación a otra.

Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario 

previamente a la misma, la aplicación de un “Estudio Piloto”, con el fin, 

de probar los instrumentos de medición de las variables dependientes
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en cada una de las fases de la investigación, contemplando un breve 

periodo de tiempo, para esta etapa de prueba, además de la 

participación de un niño.

Este estudio tuvo las siguientes características:

Al igual que la presente investigación, se basó en el mismo 

planteamiento del problema, es decir, en la misma pregunta de 

investigación, además de tener los mismos objetivos, las mismas 

hipótesis, y variando sólo en el método, pues a diferencia de la 

investigación propiamente dicha, en el estudio piloto solo se aplicó en 

un solo sujeto, que fue un niño del grupo de estimulación múltiple del 

CAPEP de Martínez de la Torre, Ver., que presentaba conductas de 

agresión, hiperactividad, conductas emocionales de alta intensidad y 

conductas de no seguimiento de instrucciones, el cual fue seleccionado 

por la maestra como el caso más representativo o severo del grupo. 

Con un Cl arriba de 80 y sin antecedentes de lesiones orgánicas 

comprobadas. La situación experimental del estudio piloto fue similar 

que la investigación, es decir, tanto en la escuela cómo en la casa

Se emplearon similares materiales para la recolección de datos, 

así como un procedimiento parecido a la investigación, sólo que en el 

estudio piloto se contempló un corto periodo de duración en
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comparación con la investigación propiamente dicha y en base a los 

resultados obtenidos en el estudio piloto se hicieron las modificaciones 

pertinentes a los instrumentos de medición, para mayor información 

sobre la realización del estudio piloto favor de consultar el apéndice 

correspondiente a dicho tema. (Ver apéndice G)

El procedimiento de la investigación, que se realizó 

posteriormente del estudio piloto, tuvo el desarrollo del diseño 

experimental, que a continuación, se presenta. El cual muestra 

primeramente el diagrama, para la fácil identificación visual del mismo , 

y de las etapas experimentales que comprendió, así como también la 

explicación de su aplicación.

Diseño Experimental

El diseño seleccionado es un diseño denominado: diseño de 

línea base múltiple entre situaciones contrabalanceado:(diagrama):
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FASES EXPERIMENTALES:

SITUACIÓN FASE A-i FASE Bi FASE A2 FASE B2

A: ESCUELA (L.B.i) ( V.I.í y (l .b .2) (V.1.1 y

•2) V.l.2)

SITUACIÓN B: CASA FASE Ai FASE

(L.B.i) (V.I.1 y V.l.2)

V.D. Conductas inadecuadas de: 1.-agresión, 2.-

hiperactividad,3.-conducta emocional de alta intensidad,4.-conducta de 

no seguimiento de instrucciones.

V. 1.1.Sistema motivacional de economía de fichas (con 

reforzadores y costo de respuesta).

V.I.2 entrenamiento y aplicación del sistema motivacional por padres y 

maestros.

Características generales del diseño seleccionado:

Del diseño A-B-A-B puro adopta las características siguientes:

1. - Constituye el diseño de retirada por excelencia.

2. -Campbell y Stanley (1963, 1966), se refieren a él con el nombre de 

“Diseños de muestras temporales equivalentes”, el que se introduce
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reiteradamente la variable experimental, a partir del supuesto de que el 

efecto de dicha variable es transitorio o reversible.

* La estructura básica de este diseño consiste en cuatro periodos de 

observaciones repetidas sobre la conducta o conductas del sujeto. En 

dos fases del mismo, fases B, la conducta del sujeto está sometida a la 

acción de un determinado tratamiento. Si durante las fases o 

segmentos de observación en que se ha introducido el tratamiento, la 

conducta del sujeto experimenta un cambio no predicho a partir de la 

línea conductual de base, se puede inferir que el responsable de este 

cambio ha sido la variable de tratamiento.

Leitenberg (1973), describe este diseño como diseño de retirada 

o supresión de tratamiento. Esta estrategia experimental es quizá la 

más utilizada en investigación de terapia de conducta. La 

argumentación lógica se apoya en la continuidad básica de la línea 

conductual, la cual queda alterada en la segunda fase con la 

introducción del tratamiento, o intervención terapéutica, pero al regresar 

de nuevo, en la segunda fase A, a su nivel original. Aquí la fase crítica 

también es la tercera; en esta se produce la retirada o “supresión” del 

tratamiento y constituye la base empírica para inferir la efectividad de la 

variable de tratamiento.
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De los diseños de línea base múltiple adopta las características 

de: Disponibilidad de dos o más respuestas en un sujeto o una 

respuesta en dos o más situaciones o dos o más sujetos.

* Independencia de la tasa de todas las respuestas elegidas.

* Requiere que se registre la conducta de un sujeto o grupo en 

diferentes situaciones (la casa, la escuela, etc.).

* Obtenida la línea base estable en las diferentes situaciones, se aplica 

el tratamiento dentro de la primera situación, pero se continúa tomando 

la línea base en las restantes situaciones.

* Se extiende la aplicación del tratamiento a la conducta en las 

situaciones restantes.

* El efecto del tratamiento se comprueba en la medida en que los 

cambios de conducta se produzcan en las situaciones en las que se ha 

aplicado el tratamiento y cuando el cambio coincide con la aplicación. 

Del diseño contrabalanceado o contraequilibrado., adopta las 

características de que:

* Puede utilizarse con grupos intactos.

* Se emplea cuando se desea evaluar los efectos de varios 

tratamientos.
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* Cada grupo es expuesto en diferentes ocasiones a los diversos 

tratamientos experimentales, asegurando que todos los sujetos reciban 

todos los tratamientos experimentales.

* Consecuentemente el orden de exposición a los tratamientos es 

diferente para cada sujeto o grupo.

* Para evaluar los efectos de cada variable se comparan las
i

medias de cada grupo que fueron expuestos a una determinada

variable o tratamiento, (por columnas).

I

i Ventajas:

1.- Del diseño A-B-A-Bj, adopta las ventajas de que: Sirve para 

establecer la causalidad de las variables de tratamiento y su estructura 

lógica puede ser considerada como una extensión del modelo básico A- 

B-A, con la adición de una cuarta fase o fase de tratamiento B.i

* Permite estimar la acción de un tratamiento sobre una determinada

conducta del sujeto; constituye por tanto el diseño típico de “replicación
i

intrasujeto”. Es evidente de que si el mismo tratamiento se aplicara a
i

más de un sujeto, de acuerdo con la misma lógica, esta replicación
i

intrasujeto aumentaría la generalización del efecto del tratamiento a
|

través de diferentes sujetos.
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De los diseños de línea base múltiple: adopta las ventajas de 

Apreciación profesional y científica de la importancia de la intervención 

experimental.

* La demostración del control (eficacia del tratamiento) a través de 

replicar el procedimiento en series de respuestas, estímulos o de 

sujetos.
i

* Tener un registro de ejecución al nivel de línea base cuando no es 

posible regresar a las condiciones previas al tratamiento experimental o 

de modificación conductual.

* Al tratarse de conductas indeseables o inoportunas, no es necesario 

restablecer las condiciones o nivel inicial para demostrar la eficacia del 

tratamiento.

Del diseño de línea base múltiple a través de situaciones: adopta 

las ventajas de que es útil para casos en que un individuo o grupo no 

presentan la conducta apropiada en diferentes situaciones.

* Se puede aplicar a diferentes momentos en una misma situación 

(mañana, tarde, al levantarse, al acostarse, etc.). e

Del diseño contrabalanceado o contraequilibrado., adopta las ventajas 

de que : Elimina el efecto de la amenaza: selección de los sujetos. 

Permite rotar las diferencias de los grupos.
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Diseño Estadístico:- El método para el análisis de los datos que 

fue recomendado por el experto en estadística es el denominado : "La 

comparación de medias o promedios aritméticos”. En donde podrán 

realizarse comparaciones entre cada una de las condiciones 

experimentales.

Descripción de las fases del experimento: -El estudio se realizó 

en dos situaciones:: escuela y casa .

En la Situación A: La Escuela: Las fases experimentales Fueron : 

FASE Ai: Fue el registro de la V.D o conductas problemas de agresión 

hiperactividad, conducta emocional del alta intensidad y la conducta de 

no seguimiento de instrudciones en condiciones naturales. Durante el 

lapso de una hora y de lunes a jueves (cabe señalar que los alumnos 

de CAPEP sólo asisten esos días.)
i

FASE Bi: Consistió en el registro de la VD, cuando se aplicó las 

variables independientes : V11 y Vl2 o sea la aplicación del sistema 

motivacional de economía de fichas más el entrenamiento a maestros. 

Esta etapa se realizó de la siguiente manera: Una ve2 que los maestros 

recibieron el curso de Éntrenamiento a maestros, se les pidió que 

reforzaran a los niños , (una vez que emitían conductas adecuadas o 

conductas incompatibles con las conductas problemas), con un boleto
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rojo, previamente elaborado con cartulina y que contenía el sello de un 

dibujo animado, a fin de que no los pudieran replicar y que 

posteriormente ellos pudieran canjearlo por reforzadores que ellos 

elegirían, dándoles preferencia de elección , a aquellos niños que 

alcanzaran a reunir más fichas o boletos. Los premios o reforzadores se 

mostraban a la vista de los niños y éstos se recolectaban de la 

cooperación entre padres y maestros. Cabe señalar que al inicio el 

intercambio de la ficha por el reforzador se realizo de manera continua, 

es decir a través de un programa de reforzamiento continuo, es decir, 

el niño cambiaba el boleto inmediatamente al recibirlo, tal y como lo 

marca el sistema motivacional de economía de fichas, para establecer 

el proceso de intercambio , en donde una vez establecido se procedió a 

reforzado hasta finalizar la hora, es decir, el podía cambiar sus boletos 

hasta el final de la sesión de registro .

Y cuando se daba el caso de que se presentaban las conductas 

problema, se ejercía el costo de respuesta, que consistía en que el 

niño perdía las fichas ganadas , de manera parcial © total de acuerdo a 

la severidad del caso.

FASE A2: Registro de la V.D, en condiciones naturales, cuando se han 

retirado las variables independientes antes mencionadas.
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FASE B2: Registro de la V.D. cuando se ha instaurado de nuevo las 

variables independientes apteñormente señaladas. El procedimiento fue 

el mismo que el de la fase Bi.

Situación B:Casa:
!

Fases Experimentales:

FASE Ai: Se registró la VD o conductas problemas en condiciones 

naturales. Durante el lapso! de una hora, de lunes a jueves, con el fin de 

realizar comparaciones con los puntajes obtenidos durante la situación 

de escuela. Este registroj fue elaborado por los padres de los niños,
I

(previa capacitación para realizarlo y con la ayuda de una video 

filmación para la identificación de las conductas problemas), en las 

situaciones que ellos eligiéran y que más se les facilitara para hacerlo( 

Por ejemplo mientras el niño realizaba la tarea, mientras era la hora de 

la comida, o al salir de paseo con los familiares .Esta etapa concluyó 

cuando se logró cierta estabilidad en la variable dependiente.

FASE B-i: Se registró la VfD, con la intervención de la Vh y Vl2 o sea la

aplicación del sistema motivacional de economía de fichas y el 

Entrenamiento a padres. En donde inicialmente se procedió a capacitar 

a los padres del familia ¡con el curso de modificación de la conducta, 

enfocado al brindarle algunos de los principios del análisis conductual
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aplicado y sobre todo del entrenamiento sobre la aplicación del 

sistema motivacional de economía de fichas, en casa, a fin de reforzar 

con fichas las conductas adecuadas y las conductas incompatibles a 

las inadecuadas o conductas problemas. En casa en donde estas 

fichas eran intercambiables por reforzadores que el niño elegía. Pero 

cuando se presentaban las conductas problema o inadecuadas, las 

fichas ganadas las perdía parcial o totalmente, de acuerdo a la 

severidad con que se presentara la conducta problema.

Procedimiento de cónfiabilidad: Se midió la confiabilidad entre 2 

observadores y se registró la VD en forma simultánea, comparándose 

al finalizar la sesión el húmero de acuerdos y desacuerdos entre 

observadores y mediante lia fórmula de confiabilidadJ i

/^CUERDOS X 100 

ACUERDOS +DESACUERDOS
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

La presente investigación reportó una confiabilidad promedio del 

96 % donde el índice menor obtenido fue de 90 % y el mayor fue de 

100%.

Los resultados obtenidos, permitieron alcanzar el objetivo de la 

presente investigación, el cual fue: Evaluar el efecto generalizado en 

dos situaciones de un programa motivacional en las conductas 

problemas, de niños preescolares con leves alteraciones en su 

desarrollo, del CAPEP Mtz. de la Torre, Ver, puesto que se observó que 

los efectos de decremento obtenido en las conductas problemas de los 

preescolares, generados de la aplicación del programa motivacional, se 

generalizaron de la escuela a la casa y viceversa.

Los datos resultantes de la presente investigación, permitieron

apoyar la hipótesis la cual estableció que “El empleo de un programa
o

motivacional afecta las conductas problemas de los sujetos 

preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del CAPEP de 

Mtz., de la Torre, Ver., y se generaliza de una situación a otra”. Ya que 

se identificó , efectivamente, que cuando se implemento el programa
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motivacional , tanto ,en la escuela como en el hogar, las conductas 

problemas se afectaron, y en este caso específico se decrementaron y 

como ya anteriormente se mencionó, se generalizaron de una situación 

a otra.

Para poder determinar lo anterior, se analizaron los resultados 

obtenidos en la presente investigación, los cuales a continuación se 

enuncian en base a las medias o promedios, obtenidos por los sujetos 

del C.A.P.E.P. de los grupos 01 y 02 en las situaciones : ESCUELA y 

CASA; durante las fases experimentales: Ai.(Primera Línea Base) ;Br  

(Primera fase de tratamiento con la implementación de la variable 

independiente de la Economía de Fichas más el Entrenamiento a 

Maestros); A2-(Segunda medición de Línea Base ) ; B2 (Segunda 

implementación de el uso de la Economía de Fichas más el 

Entrenamiento a Maestros) y la fase de seguimiento en la situación de 

ESCUELA y durante las fases experimentales Ai-(Medición de Línea 

Base); y B-i (Implementación de la variable independiente o del uso de 

la Economía de Fichas más el entrenamiento a Padres) durante îa 

situación : CASA.

Resultados Del Grupo 1 : La figura 1 muestra las frecuencias 

obtenidas por el SUJETO 1 en las conductas problemas de agresión,
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hiperactividad, conducta emocional de alta intensidad y la de no 

seguimiento de instrucciones en las situaciones escuela y casa, 

mientras que la tabla 1, se muestra un cuadro comparativo de las
i

medias obtenidas en las ¡conductas problemas antes mencionadas en 

las situaciones escuela y ,casa. A continuación se describirá a detalle el
i

comportamiento de cadp conducta problema en el desarrollo del
j

presente estudio, en relación a las medias obtenidas. En la conducta 

problema de AGRESIÓN las medias obtenidas durante las fases de la 

investigación realizadas en la situación : ESCUELA fueron durante la
j

Línea Base (Ai) de 5.5 ; al realizarse la fase de Economía de Fichas

más Entrenamiento a Maestros (B-i) fue de 0; y al retirar la variable
¡

independiente y se implemento una segunda Línea base (A2), el
i

resultado obtenido fue dje 2.0; y al proceder con la implementación por 

segunda vez de la variable independiente de Economía de Fichas más 

Entrenamiento a Maestrós( B2 ) tuvo un puntaje de 2.2; en la etapa de 

Seguimiento se dio un resultado de 0.5. Mientras que en la situación 

CASA las medias obtenidas durante la Línea Base ( A i ) fue d€?1.2; y al 

añadirse la variable independiente de Economía de Fichas más 

entrenamiento a padresj ( B1 ) el resultado fue de 0.4. Como se muestra 

en los resultados, la cónducta de agresión, se decrementó en ambas
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situaciones, cuando se implemento la fase de tratamiento y continuó 

decrementándose en la fase de seguimiento.

—♦— AGRESION —■— HIPERACTIVIDAD —¿V-C. E. A. I. —*c— NO. SEG. I.

FIG.1.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 1 del grupo 01 en lajs situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.

143



SU JE TO C O N D U C TA  
r  PROBLEM A

A,
Ai

Bi
B ,

A j Ba SEG UI
m í e n :.

SITUACION

TO
1 • AGRESION 5.5

1.2
O

0.4
2 .0 2.2 0.5 ESCUELA

C A SA
H IP E R A C nV I

D A D
12
3.0

1.4
2.3

3.0 1.7 1.7 ESCUELA
C A SA

C.E.D.A.Í. 0
0.6

0
0.1

0 0 0 ESCUELA
C A SA

N O  SEO. DE I. 3.2
2.6

1.0
1.6

1.6 0 1.0 ESCUELA
C A SA

2 AGRESION 2.7
0.8

1.0
0.3

2.4 0.2 2.5 ESCUELA
C A SA

HEPERACTTVI
D A D

7.7
3.5

1.4
1.8

4.3 1.0 1.7 ESCUELA
C A SA

C.E.D.A.I. 0
2.3

0.2
0.7

0.1 0 0 ESCUELA
C A SA

N O  SEG. DE L 4.7
.3.0

1.1
1.6

2.6 0 1.0 ESCUELA
C A SA

3 AGRESION 8.7
4.7

1.4
1.0

2.1 1.0 0.5 ESC U ELA
C A SA

H I P E R A C n \l
D A D

14_2
8.5

1.1
1.7

3 .0 1.5 1.7 ESCUELA
C A SA

C J E D A L 14.7 
8 2

0
1.5

0.5 0 0 ESCUELA
C A SA

N O  SEO. D E L 12.5
6.1

1.1
0.7

2.5 0 0 .7 ESCUELA
C A SA

l —

Tabla 1.- Cuadro comparativo de las medias obtenidas por los sujetos 

del grupo 01 en las situaciones ESCUELA y CASA durante las fases 

experimentales; Ai -  Bi = A2 -  B2 y SEGUIMIENTO. (ESCUELA) y 

A-i -  B1 (CASA).
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En la conducta problema de HIPERACTIVIDAD: Las medias 

obtenidas durante las fases del estudio en la situación ESCUELA fueron 

durante la Línea Base ( ) de 7.2, durante la fase experimental de

Economía de Fichas más Entrenamiento a Maestros ( B-i) fue de 1.4 

lográndose un gran decremento; y al retirarse la variable independiente 

y se volver a una segunda Línea Base el resultado de (A2) fue de 3, 

incrementándose un poco pero no tanto como estaba en la primera 

línea base; y al aplicarse de nuevo la Economía de Fichas más el 

Entrenamiento a Maestros ( B2) se decrementó a 1.7, puntaje que se 

mantiene en la etapa de seguimiento y fue de 1.7. Y el registro de las 

conductas problemas en la casa de niño (situación CASA ) fue a través 

del apoyo de los padres, en donde los resultados de las medias 

obtenidas fueron de 3.0 durante el desarrollo de la Línea Base i ( A i ); 

y al volver a la primera condición experimental ( B-i) se decrementó la 

conducta a 2.3.

Las medias obtenidas en las fases del estudio en la CONDUCTA 

EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD: durante la situación ESCUELA 

fueron de : A i= 0 ,; manteniéndose este resultado en la fase Bi= 0; en la 

fase A2=0.08; en la fase B2= 0 y en la etapa de seguimiento = 0. Lo 

que significa que la conducta no era demostrada en la escuela y
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ligeramente demostrada en casa, tal como lo indican los resultados de 

la situación CASA, en donde las medias obtenidas fueron de : Ai= 0.6; y 

decrementándose en Bi con un puntaje de 0.1 cuando se aplicó el 

tratamiento a la misma.

Para la conducta problema de NO SEGUIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES: se obtuvieron las siguientes medias durante las 

fases de la investigación: en la situación ESCUELA fueron de : Ai=3.2; 

EM1.0; A2= 1.6 ; B2= 0 y en la etapa de seguimiento = 1.0. Mientras que 

en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : A-i= 2.6 ; y en 

Bi= 1.6. En esta conducta se logró nuevamente el decremento de la 

conducta al introducirse la etapa de tratamiento, o sea el empleo de la 

Economía de fichas más el entrenamiento de padres y de maestros, 

tanto en la casa como en la escuela.

La figura 2 muestra las frecuencias obtenidas en las conductas 

problemas del SUJETO 2 del grupo 01, mientras que la tabla 1, 

muestran un cuadro comparativo de las medias obtenidas en las 

conductas problema en cada una dó las fases de la investigación, y en 

la que en primer lugar se muestran las medias de la primera conducta 

problema que es la de AGRESIÓN, la cual reportó los siguientes 

puntajes obtenidos. Durante la situación ESCUELA, las medias
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variaron de : Ai=2.7, en la primera Línea base, a Bi=1.0 en la primera 

condición experimental en la que se empleó por primera vez la 

Economía de Fichas más el Entrenamiento a Maestros, notándose un 

decremento al dar el tratamiento a la conducta problema, pero al 

retirarse y volver al registro de una segunda línea base el resultado fue 

de A2= 2.4; incrementándose, y no superando el resultado de la 

primera línea base, y decrementándose enormemente al implementarse 

el tratamiento a la conducta que fue la ¡mplementación de la Economía 

de Fichas más el entrenamiento a maestros, lográndose en ésta fase de 

tratamiento o fase B2 un puntaje de 0.2. y un resultado de 2.5 en la 

etapa de seguimiento. Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas durante la primera Línea Base fueron de : Ai= 0.8 ; y 

decrementándose en la primera fase de tratamiento o fase Bi= 0.3, en 

la cual se aplicó la Economía de Fichas más el entrenamiento a padres 

de familia. En esta conducta, como se puede observar, se logró el 

decremento de la conducta al darse la etapa de tratamiento en ambas 

situaciones, tanto en la casa comcfen la escuela.
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S E S I O N  ES

+ — AGRESION — m -—  HIPERA CTÍV IDA D — C. E. A. I. — ^ —  NO. SEG. I.

FIG. 2.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 2 del grupo 01 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la ¡nv.estlgación.
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En la conducta problema de HIPERACTIVIDAD: Las medias 

resultantes durante las fases experimentales en la situación ESCUELA 

fueron de la primera Línea Base: o fase A i=7.7; y de B-i=1.4; en la 

primera fase de tratamiento con Economía de Fichas más el 

entrenamiento a maestros, en la cual la conducta problema se 

disminuyó casi totalmente y al implementarse la segunda Línea Base se 

obtuvo un puntaje de : A2= 4.3 recuperándose ligeramente la conducta 

problema en esta fase, pero decrementándose de nuevo cuando se le 

aplicó nuevamente el tratamiento a la conducta y dando un resultado en 

la fase de B2= 1.0 .Y en la etapa de seguimiento se incrementó 

ligeramente a 1.7 Mientras que en la situación CASA, el efecto positivo 

del tratamiento de la Economía de Fichas más el entrenamiento a 

padres de familia, se observa mejor al comparar las medias obtenidas 

de las fases de Línea base o fase A 1 contra la fase de tratamiento , o 

fase B-i ya que los resultados fueron de : Ai= 3.5 ; y en Bi de 1.8.

Las medias obtenidas durante las fases experimentales en la 

CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD en la situación 

ESCUELA fueron de : A-i=0 , ; Bi=0.2; A2= 0.1 ; B2=0 y en la etapa de 

seguimiento fue de 0. Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : A ^  2.3; y en B-i= 0.7. A pesar que esta
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conducta muy poco se manifestaba en la escuela, sí se encontraba 

presente en la casa, y fue ahí donde se observó su decremento al 

aplicarse el tratamiento a la conducta problema.

Para la conducta problema de NO SEGUIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES en la situación ESCUELA, las medias obtenidas 

fueron en Ai=4.7, en Bi=1.1; en A2= 2.6; en B2= 0 y en la etapa de 

seguimiento = 1.0 Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 3.0 ; y en Bi=1.6 . En esta conducta se logro 

nuevamente el decremento de la misma, al darse la etapa de 

tratamiento o fase B en ambas situaciones, tanto en la casa como en la 

escuela.

Y como se muestra en la figura 3, y en la tabla 1, el 

comportamiento que tuvieron las conductas problemas del SUJETO 3: 

vemos que en la conducta problema de AGRESIÓN : Las medias 

obtenidas durante las fases experimentales en la situación ESCUELA 

fueron de : A^S.7 en la primera Línea Base, ; de Bi=1.4 y al 

implementarse la primera fase experimental o fase de tratamiento que 

fue la introducción de la Economía de Fichas más el entrenamiento a 

maestros, la conducta se observó muy decrementada; y de A2= 2.1 al 

retirarse el tratamiento ;y de B2= 1.0 cuando el tratamiento se
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implemento por segunda ocasión, y se observó de nuevo el decremento 

de la conducta, y disminuyendo aún más la conducta en la etapa de 

seguimiento = 0.5 Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 4.7 ; y en Bi= 1.0, observándose la 

disminución de la conducta nuevamente cuando se le aplicó el 

tratamiento de la economía de fichas más el entrenamiento a padres. 

Por lo que se concluye que la conducta decrece cuando se introduce la 

etapa de tratamiento en ambas situaciones, o sea tanto en la casa 

como en la escuela. Notándose más decremento de la frecuencia de la 

conducta problema en la primera etapa de tratamiento que en la 

segunda, en la situación escuela.

Las medias obtenidas durante las fases del estudio, en la 

conducta problema de HIPERACTIVIDAD: en la situación ESCUELA 

fueron de : Ai=14.2,; y decrementándose casi totalmente en Bi a 1.1; y 

en A2= 3.0 ; y decrementándose de nuevo la conducta en B2 a 1.5 

cuando nuevamente se le dio tratamiento a la conducta. Casi 

manteniéndose este resultado en la etapa de seguimiento = 1.7
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S E S I O N E S

4 — AGRESION — ■ —  HIPERACTIV IDAD — a —  C. E. A . I. ~h * — NO. SEG. I.

FIG. 3.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 3 del grupo 01 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.
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Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de :

A-i=8.5 ; y en Bi=1.7 .En esta conducta, el decremento fue mas

notorio el efecto de las variables independientes sobre la dependiente, 

ya que la frecuencia de presentación de la conducta se redujo 

notablemente en las fases B de tratamiento en ambas situaciones de 

escuela y casa.

Los resultados obtenidos para la CONDUCTA EMOCIONAL DE 

ALTA INTENSIDAD: Las medias generadas en las fases de la 

investigación en la situación ESCUELA fueron de : Ai=14.7 en la 

primera Línea base; y decrementándose totalmente la conducta en la 

fase de implementación del tratamiento o fase B-f O; y al registrar una 

segunda línea base el resultado fue bajo también, aunque no del todo,

ya que nos dio en esta etapa una frecuencia en A2=0.5 ; y

decrementándose por completo la conducta problema al darse 

nuevamente el tratamiento, por lo que se tuvo un resultado en B2= 0 

que se mantuvo en la etapa de seguimiento y fue de = 0 . Mientras que 

en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : A-i= 8.2 ; y al 

aplicarse el tratamiento, a la conducta en esta fase, el resultado fue 

observado en Bi fue de 1.5 . Y como se observa, tanto en la primera 

etapa de tratamiento de la situación escuela y de la situación casa, el
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decremento de la conducta fue de nuevo bastante notable , 

manteniéndose ese decremento hasta la etapa de seguimiento de la 

situación escuela. Por lo que estos resultados son un gran ejemplo de 

la efectividad del uso de la economía de fichas sobre las conductas 

problemas de los preescolares.

En la conducta problema de NO SEGUIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES: Las medias obtenidas durante las fases

experimentales en la situación ESCUELA fueron de : A-i= 12.5, ; 

puntaje que se decremento en Bi=1.1 ; y en A2= 2.5 ; y que de nuevo 

se logró decrementar en B2= 0, manteniéndose ligeramente este 

decremento en la etapa de seguimiento = 0.7 .Mientras que en la 

situación CASA las medias obtenidas variaron de : Ai= 6.1 ;a  B-i=0.7 

notándose grandemente el decremento de la conducta y de nuevo la 

efectividad del tratamiento, por lo que a manera de resumen: La 

conducta se logro decrementar casi totalmente en la situación escuela, 

al aplicarse el tratamiento a la conducta, durante las fases B1 y B2, en 

donde se observa que dicho decremento fue paulatino, el cual durante 

la etapa de seguimiento tuvo un ligero incremento; mientras que en la 

situación casa el decremento fue notable. Lo que significa nuevamente
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un gran ejemplo de la efectividad de la variable independiente sobre la 

dependiente.

Resultados Del Grupo 2: El comportamiento que se registró de 

las conductas problemas del SUJETO 1, en relación a las frecuencias 

obtenidas por él durante el desarrollo de la presente investigación, se 

muestran más claramente en la figura 4 y en la tabla 2. A continuación, 

como en los anteriores casos, se describirá a detalle los puntajes 

obtenidos por el sujeto durante el transcurso de cada etapa del 

presente estudio, a través nuevamente de enunciar las medias o 

promedios alcanzados, para así poder hacer mejores comparaciones 

entre una etapa y otra. (Para mayor aclaración de la información que 

aquí se presente, ver la tabla 2, que muestra un cuadro comparativo de 

las medias alcanzadas, por los sujetos del grupo 02.) En la conducta 

problema de AGRESIÓN: Las medias obtenidas en el desarrollo del 

estudio en la situación ESCUELA fueron: en la primera Línea Base o 

fase: Ai= 8.6 ; y al aplicarse de la variable independiente de Economía 

de Fichas más Entrenamiento a Maestros, la frecuencia de la conducta 

tuvo un gran decremento y el resultado en esta fase de B1 fue de 0.8 ; 

Posteriormente al retirar la variable independiente y volver a registrar en 

condiciones naturales las conductas problemas, e implementar una
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segunda Línea Base o fase A2= el resultado de la media obtenida se 

incrementó ligeramente a 2.1, pero nunca a los niveles iniciales ; y 

cuando se implemento por segunda vez el tratamiento para las 

conductas problemas o sea el aplicar por segunda vez la Economía de 

Fichas más el Entrenamiento a maestros en esta fase de B2 la media se 

decremento a 1.0 y en la etapa de seguimiento , la media obtenida, 

indicó que la conducta se continuó decrementando, aún sin la presencia 

de la variable independiente, ya que alcanzó el puntaje de 0.3 .Mientras 

que en la situación CASA las medias obtenidas fueron durante la 

primera Línea base o fase Ai de 10.7 ; y en la primera fase de 

tratamiento con a Economía de Fichas más el entrenamiento a Padres 

o también llamada fase B1 se observa claramente que la conducta se 

decremento a una media de 6.0 .
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FIG. 4.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 1 del grupo 02 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.
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S U J E T O c o n d u c t a ,:: :: 
P R O B L E M A

''••Ai
A .

B ;
B ¡

■ A h  ' : : b 2 ■ S E G U I 
M IE N T O

S I T U A C I O N
..

L AGRESION 8.6 0.8 2.1 1.0 0.3 E S C U E L A
10.7 6.0 C A SA

m PER A C TIV ID A D 5.3 2.7 1.4 0.3 1.6 ESC U E L A
9.7 3.8 C A SA

C .E .D .A L 0 .6 0 0.1 0 0 E S C U E L A
1.1 0.5 C A SA

.  N O S E G .D E 3.0 1.0 1.1 0.7 0 3 E S C U E L A
7.1 6.1 C A SA

2 AGRESION 8.0 1.0 2.2 0.6 0 ESC U E L A
2.0 0.5 C A SA

fflPERACTTVIDAD 6 J 4.1 2.1 1.0 2.3 ESC U E L A
1.4 1.3 C A S A

C . I . O A I 0 0 0 0 0 E S C U E L A
0  5 0.1 C A SA

NO SEO. D E 1 5.6 2.2 2.2 1.6 1.3 E S C U E L A
3.0 3.9 C A SA

3 AGRESION 4.5 0.1 2.0 0.7 0.5 ESC U E L A
1.6 1.0 C A SA

H IPERA CnVTD A D 10.0 2.1 2.0 1.2 2.5 E S C U E L A
0.8 1.0 C A SA

C .E .D .A L 0.2 0 0 0 0 ESC U E L A
0.8 0.2 C A SA

NO SEO. DE I. 8.0 1.5 1.1 0 i.o E S C U E L A
2.5 2.1 C A SA

4 AGRESION 5.0 0.5 0.1 0 0.7 E S C U E L A
1.0 1.0 C A SA

HIPER-ACTIVIDAD s .s 2.0 í . í 0 1.5 E S C U E L A
0.3 0.2 C A SA

C .E .D .A L 0 0.2 0.1 0 0 E S C U E L A
0.4 0.2 C A SA

NO 8EG DE I. 4.0 1.8 1.6 0 1.2 E S C ! T I A
2.6 2.1 C A SA

5 AGRESION 2.0 0.2 1.8 0.5 0.2 E S C U E L A
1.5 0.5 C A SA

m PER A C TIV ID A D 7.0 3.0 2.1 1.0 1.7 ESC U E L A
3.6 2.7 C A S A

C.E.D.A.L 1.0 0 0 0 0 E S C U E L A2.0 1.6 C A SA
NO SEO. DE L 1.0 1.1 2.0 1.5 0.7 E S C U E L A

4.8 2.8 C A SA

Tabla 2.- Cuadro comparativo de las medias obtenidas por los sujetos 

del grupo 02 en las situaciones ESCUELA y CASA durante las fases 

experimentales; Ai -  Bi = A2 -  B2 y SEGUIMIENTO. (ESCUELA) y 

A-i -  Bt (CASA).
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Las medias obtenidas durante las fases de la investigación, en la 

conducta problema de HIPERACTIVIDAD: en la situación ESCUELA 

fueron de : A ^  5.3 ; decrementándose en la etapa de tratamiento o fase 

Bi a 2.7 ; siguiendo este decremento en la segunda línea base o fase 

A2 a una media de 1.4; decrementándose aun más en la segunda 

etapa de tratamiento o fase B2 y alcanzando una media de 0.5, la cual 

tuvo una ligera recuperación o incremento en la etapa de seguimiento 

donde la media obtenida fue de 1.6, pero cabe señalar que este 

incremento no fue como el registrado en los inicios del estudio o sea en 

los reportados en la fase de Línea Base 1 . Mientras que en la situación 

CASA las medias obtenidas variaron de 9.7 en la primera línea Base o 

fase Ai ; y posteriormente se decrementaron a un puntaje de 3.8 en la 

fase de tratamiento o fase B-i. En base a los puntajes obtenidos, se 

aprecia un decremento más notorio en la segunda fase de tratamiento 

en la situación escuela, que en relación con la primera fase de 

tratamiento o fase B-i, mientras que en la situación casa se puede 

apreciar el decremento en la única fase de tratamiento que se dio que 

fue la fase B^

Para la CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD: Las 

medias obtenidas durante las fases experimentales en la situación
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ESCUELA fueron de : en la Línea Base 1 o fase A-i se obtuvo una 

media de 0.6 ; esta conducta se decrementó a cero en la primera fase 

de tratamiento o fase Bi; y se incrementó mínimamente en la segunda 

fase de línea base o fase A2 a una media de 0.1 ;y anulándose 

totalmente este incremento en la segunda condición de tratamiento o 

fase B2= 0 ; y manteniéndose este resultado hasta en la etapa de 

seguimiento = 0 . Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 1.1 en la primera línea base ; y en B1 de 0.5, 

observándose aquí el decremento de la conducta. Aunque esta 

conducta no se presentaba con alta frecuencia ni en la casa ni en la 

escuela, aun así, se logro su decremento en ambas situaciones, al 

intervenir el uso de la economía de fichas más entrenamiento de 

maestros y de padres de familia.

En cuanto a los resultados alcanzados en la conducta problema 

de NO SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: Las medias obtenidas 

durante las fases en la situación ESCUELA fueron de : Ai= 3.0 ;y 

decrementándose en la fase de tratamiento o fase Bi= 1.0 ; 

manteniéndose una media similar en la línea base 2 o fase A2= 1.1 ; y 

decrementándose más en la segunda fase de tratamiento o fase B2=

0.7, y decreciendo en la etapa de seguimiento a una media de = 0.3 .
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Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : A ^  

7.1 en la Línea base 1 ; y en la fase de tratamiento o fase Bi se obtuvo 

un decremento en la media a 6.1 . En esta conducta se logró 

nuevamente el decremento cuando se introdujo la etapa de tratamiento 

en ambas situaciones, tanto en la casa como en la escuela, aunque 

dicho decremento no fuera de gran notoriedad.

El registro de las conductas problemas del SUJETO 2, en 

relación a las frecuencias obtenidas por él durante la presente 

investigación, son graficadas en la figura 5. A continuación, como en 

los anteriores casos, se describirá a detalle los puntajes obtenidos por 

el sujeto durante el transcurso de cada etapa del presente estudio, a 

través nuevamente de enunciar las medias o promedios alcanzados, 

para así poder hacer mejores comparaciones entre una etapa y otra. 

(Para mayor aclaración de la información que aquí se presente, ver la 

tabla 2, que muestra un cuadro comparativo de las medias alcanzadas, 

por los sujetos del grupo 02.) En la conducta problema de AGRESIÓN: 

Las medias obtenidas durante el desarrollo de las fases en la situación 

ESCUELA fueron de : Ai= 8.0 durante la primera línea base; 

decrementándose en gran medida en la fase de tratamiento o fase Bi= 

1.0 ; pero cuando se implemento una segunda línea base la media
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obtenida aqui ligeramente se incrementó , A2= 2.2, pero sin llegar claro 

al puntaje inicialmente obtenido en la primera Línea Base; 

decrementándose casi por completo en la segunda etapa de 

tratamiento : B2= 0.6, anulándose esta media en la etapa de

seguimiento = 0 . Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : A-t= 2.0 en la primera Línea Base ; 

decrementándose en Bi= 0.5 o fase de tratamiento. En esta conducta 

se logró el decremento cuando se introdujo la etapa de tratamiento en 

ambas situaciones, tanto en la casa como en la escuela. Siendo este 

decremento más notorio en la situación escuela durante la primera fase 

de tratamiento en comparación que en la segunda y decrementándose 

totalmente en la etapa de seguimiento,. Con respecto a la situación 

casa, el decremento fue también notorio en la etapa-de tratamiento, 

aunque el nivel de frecuencia de la conducta de agresión era mas bajo 

que en la situación escuela.

En cuanto a la conducta problema de HIPERACTIVIDAD: Las 

medias obtenidas durante las fases experimentales en la situación 

ESCUELA fueron d e : Ai = 6.3 en la primera Línea Base;
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FIG. 5.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 2 del grupo 02 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.

163



decrementándose en la primera etapa de tratamiento de la conducta 

problema, o fase Bi= 4.1 ; incrementándose ligeramente cuando se 

retiró la variable independiente y se volvió a una segunda Línea Base o 

fase A2= 2.1; pero decrementándose en la segunda fase de tratamiento 

o fase B2= 1.0 ; e incrementándose ligeramente en la etapa de 

seguimiento = 2.3 .Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 1.4 en la Línea Base 1 ; y con un casi nulo 

decremento en la etapa de tratamiento o fase B-i= 1.3 . El decremento 

de la conducta fue presentándose de manera gradual, al comparar la 

primera fase de tratamiento con la segunda en la situación escuela e 

incremetándose ligeramente en la etapa de seguimiento. Y en relación 

a la situación casa, el decremento fue ligeramente más bajo en la 

etapa de tratamiento.

En la CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD : Las 

medias obtenidas durante las fases en la situación ESCUELA fueron de 

: A-i= 0 ; Bi= 0 ; A2= 0 ; B2= 0 y en la etapa de seguimiento = 0 .Mientras 

que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : Ai= 0.5 ; y 

en Bi= 0.1 .La presentación de esta conducta se observó nulificada en 

la situación escuela, y en la situación casa se manifestó ligeramente, 

decrementándose al introducirse la fase de tratamiento.
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Las medias obtenidas durante las fases en la conducta problema 

de NO SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: durante la situación 

ESCUELA fueron en la Línea Base 1 : de : Ai= 5.6 ; decrementándose 

al aplicarse la Economía de Fichas más el entrenamiento a maestros o 

variable independiente en la fase llamada como B-i= 2.2 ; 

manteniéndose este puntaje de la media, y al retirar la situación de 

tratamiento, lo que indica que se dieron secuelas de tratamiento de una 

fase a otra ya que esta segunda Línea base o fase A2 fue de una media 

de 2.2 ; pero decrementándose el puntaje, cuando se implemento por 

segunda vez la etapa de tratamiento o fase B2 en la cual el puntaje 

alcanzado por la media fue de 1.6 ; en la etapa de seguimiento la media 

indicó que la conducta problema continuó decrementándose a 1.3 . 

Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : Ai= 

3.0 ; y en Bi= 3.9. El decremento de la conducta se presento de 

manera gradual conforme se fueron introduciendo las etapas de 

tratamiento en la situación escuela, y siguió decrementándose hasta la 

fase de seguimiento, situación que fue contraria en la situación casa, 

en donde la conducta se vio ligeramente incrementada en la etapa de 

tratamiento, en lugar de decrementarse, lo que hace suponer que el 

tratamiento no fue llevado en forma correcta por los padres, por
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sospechar que existe demasiada sobreprotección de la madre al 

sujeto, y carecer éste del afecto del padre , quien por informes de la 

propia madre, en una sesión de orientación psicopedagógica. es 

alcohólico y agresivo con ella y con el niño. Cabe mencionar, que el 

padre nuca se presentó a recibir el curso de entrenamiento a padres, ni 

a preguntar alguna vez por el aprovechamiento de su hijo su hijo, en la 

dirección del C.A.P.E.P.

Las conductas problemas del SUJETO 3, en relación a las 

frecuencias obtenidas durante el desarrollo de la presente investigación, 

son graficadas en la figura 6. A continuación, se describirá a detalle los 

puntajes obtenidos por el sujeto en el transcurso de cada etapa del 

presente estudio, a través nuevamente de enunciar las medias o 

promedios alcanzados. (Para mayor aclaración de la información que 

aquí se presente, ver la tabla 2, que muestra un cuadro comparativo de 

las medias alcanzadas, por los sujetos del grupo 02.) En la conducta 

problema de AGRESIÓN: Las medias obtenidas en el desarrollo de la 

investigación en la situación ESCUELA fueron de : Ai= 4.5 durante la 

primera Línea Base ; decrementándose en la fase de tratamiento o 

fase Bi= 0.1 ; e incrementándose ligeramente en la fase de Línea Base 

2 o fase A2= 2.0 ; y logrando un buen decremento en la segunda etapa
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de tratamiento o fase B2= 0.7 : en la etapa de seguimiento la media 

indica que se siguió decrementando la conducta ya que la media 

alcanzó un puntaje de 0.5 . En la situación CASA las medias obtenidas 

fueron de : A ^  1.6 ; y decrementándose en B-i= 1.0 o fase de 

tratamiento. En esta conducta se logró el decremento gradual de la 

conducta al introducirse las etapa de tratamiento en ambas situaciones, 

tanto en la casa como en la escuela.

Para la conducta problema de HIPERACTIVIDAD: Las medias 

obtenidas durante las fases en la situación ESCUELA fueron en la 

primera Línea Base o fase Ai= 10.0 ; la cual se decrementó en la 

primera fase de tratamiento o fase B1 a una media de 2.1 ; pero cuando 

se retiró la variable independiente o variable de tratamiento y se registró 

una segunda Línea Base, o fase A2, la media obtenida casi se mantuvo 

ya que dio un resultado de 2.0 ; la cual nuevamente se decrementó, 

cuando se introdujo nuevamente una segunda fase de tratamiento o 

fase B2 a una media de 1.2 ; y en la etapa de seguimiento , se 

incrementó ligeramente a una media de 2.5.
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FIG.6.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 3 del grupo 02 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.
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Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron 

durante el registro de la Línea Base o fase : Ai a una media de 0.8; y 

en Bi= la media casi se mantuvo y se dio un ligerísimo incremento a 

una media de 1.0 . El decremento de la conducta fue mas notorio en la 

primera fase de tratamiento B1 que en la segunda o B2, y al final con un 

ligero incremento en la etapa de seguimiento . Y con respecto a la 

situación casa, no se logró el decremento de la conducta y en cambio 

si un ligero incremento en la etapa de tratamiento, lo cual hace suponer 

que el tratamiento no se aplicó en la forma en que debía hacerse o 

bien se debió quizá a situaciones emocionales ajenas que se 

manifestaron en el hogar y que influyeron como variables ajenas o 

intercurrrentes en la situación experimental, afectando así los 

resultados. Se cree que esta variable ajena que intervino fue que la 

madre del sujeto tuvo que irse a trabajar al extranjero, al igual que el 

padre, situación de abandono que se cree, afecto emocionalmente al 

niño y lo hizo responder negativamente a el tratamiento en la situación 

casa, a pesar de haberse quedado a cargo de la abuelita materna y de 

la tía, hermana de su mamá a quien se le dio un brevísimo 

entrenamiento, y se cree también, que esto generó en casa el uso 

inadecuado del programa por no haber llevado quizás, la capacitación
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suficiente del mismo. Cabe señalar que a abuelita materna, no asistió a 

recibir capacitación, y por tanto, no tuvo participación dentro del 

programa en la situación casa.

Las medias obtenidas durante las fases del estudio en la 

CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD: en la situación 

ESCUELA fueron de : A-i= 0.2 en la primera Línea Base 

¡decrementándose en la primera fase de tratamiento o fase Bi= 0; y 

manteniéndose este resultado tanto en la segunda Línea base A2= 0 ; y 

durante la segunda fase de tratamiento o fase B2= 0 , e incluso 

extendiéndose este puntaje nulo a la etapa de seguimiento = 0 . 

Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : 

A-f  0.8 durante la primera Línea Base; y decrementándose en la fase 

de tratamiento o fase B ^  0.2 . Cabe señalar que pesar de que esta 

conducta se presentaba a niveles muy bajos tanto en la escuela como 

en la casa, aun así se logro el decremento de la misma en ambas 

situaciones, al implementarse las etapas de tratamiento.

Durante las fases de la presente investigación, en la conducta 

problema de NO SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: Las medias 

obtenidas en la situación ESCUELA fueron de : A-i= 8.0 en la media 

reportada en el registro de la primera Línea Base ;y se logró

170



decrementar enormemente cuando se implemento la variable 

independiente o variable de tratamiento en la fase llamada B-i, en la 

que se dio una media de 1.5 ; misma que se decrementó ligeramente 

cuando se registró una segunda fase de Línea Base o fase A2 en la que 

se dio una media de 1.1 ; pero cuando se implemento por segunda vez 

la variable de tratamiento la conducta se decrementó nulificándose la 

media en esta fase de B2 = 0 y en la etapa de seguimiento, la media se 

incrementó ligeramente a =1.0 , pero sin alcanzar el valor reportado en 

la Línea base inicial. Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : A ^  2.5 en la Línea Base-i; y decrementándose 

en la fase Bi= 2.1, o fase de tratamiento . Aunque en la situación 

ESCUELA, el decremento de la conducta se manifestó de manera 

abrupta en la primera fase de tratamiento, y de ahí continuó 

decrementándose en forma total en la segunda etapa de tratamiento, 

observándose ligeramente incrementada en la fase de seguimiento. Sin 

embargo en la situación CASA el decremento manifestado fue mínimo , 

esto posiblemente debido a la misma razón expuesta anteriormente, en 

relación a la situación emocional del niño.

El comportamiento que se registró de las conductas problemas 

del SUJETO 4, en relación a las frecuencias obtenidas por él durante el
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desarrollo de la presente investigación, son graficadas en la figura 7. A 

continuación, como en los anteriores casos, se describirá a detalle los 

puntajes obtenidos por el sujeto durante el transcurso de cada etapa del 

presente estudio, a través nuevamente de enunciar las medias o 

promedios alcanzados, para así poder hacer mejores comparaciones 

entre una etapa y otra. (Para mayor aclaración de la información que 

aquí se presente, ver la tabla 2, que muestra un cuadro comparativo de 

las medias alcanzadas, por los sujetos del grupo 02.) En la conducta 

problema de AGRESIÓN: Las medias obtenidas durante el desarrollo 

de la investigación en la situación ESCUELA fueron de : Ai= 5.0 en la 

Línea Base 1 ; y posteriormente decrementándose a una media de 0.5 

en la fase de tratamiento o fase Bi ; pero cuando se registró de nuevo 

una segunda Línea Base se dio un ligero incremento en esta etapa a 

A2= 0.1 ; nulificándose totalmente esta media cuando se llevó a cabo la 

implementación de una segunda Línea Base o fase B2= 0; y en la etapa 

de seguimiento = 0.7 como vemos la media se incrementó ligeramente. 

Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron 

durante la etapa de Línea Base o fase Ai de 1.0 ; y manteniéndose esta 

media en la etapa de tratamiento o fase Bi= 1.0 . En esta conducta el 

decremento en la primera etapa de tratamiento en la situación
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ESCUELA fue de manera notoria, llegando a nulificar su presentación 

al darse la segunda etapa de tratamiento, con un ligero incremento en 

la fase de seguimiento. Pero al darse el registro en la situación CASA, 

la media obtenida tanto en la fase de la Línea Base y la fase de 

tratamiento fue la misma, lo que nos hace suponer que en casa no se 

aplicó debidamente el programa .

Las medias obtenidas en la conducta problema de 

HIPERACTIVIDAD: durante las fases del estudio en la situación 

ESCUELA fueron de : A-f  5.5 en la Línea Base-i; y decrementándose 

en la etapa de tratamiento con la economía de fichas más el 

Entrenamiento a maestros durante la fase llamada Bf  2.0 ; pero a 

pesar de haberse retirado la variable independiente, la conducta 

continuó decrementándose aunque de manera ligera ya en esta fase A2 

se dio una media de 1.5 , lo que indica secuelas del tratamiento 

anterior sobre la variable dependiente, posiblemente; nulificándose la 

media anterior, cuando se decide implementar por segunda vez, el 

tratamiento para la conducta durante la fase de B2= 0; y en la etapa de 

seguimiento, la conducta se notó ligeramente incrementada a un 

puntaje promedio de = 1.5.
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FIG.7.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 4 del grupo 02 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.
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Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : 

Ai= 0.3 en el registro natural de la conducta problema, o Línea Base 1 ; 

y observándose un decremento, cuando se paso a registrar la conducta 

cuando esta estaba expuesta a la variable de tratamiento, durante la 

fase denominada como Bi en donde la media alcanzada fue de 0.2 . En 

esta conducta se logró nuevamente el decremento de la conducta 

cuando se introdujo la etapa de tratamiento en ambas situaciones, tanto 

en la casa como en la escuela, aunque el decremento demostrado en 

la situación casa fue muy ligero, pero al fin y al cabo hubo decremento. 

En la CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD : Las medias 

obtenidas durante las fases experimentales en la situación ESCUELA 

fueron de : Ai= 0, en la Línea Base 1 ; e incrementándose muy 

ligeramente esta media en la fase de tratamiento, o fase Bi=0.2 ; y 

decrementándose en la segunda Línea Base o fase A2= 0.1 ; pero en 

una segunda fase de tratamiento, la media se nulificó en esta etapa de 

B2= 0 ; manteniéndose hasta la etapa de seguimiento = 0. Mientras que 

en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : Ai= 0.4 en la 

primera Línea Base; y decrementándose en Bi= 0.2 o fase de 

tratamiento . Aunque esta conducta no se presentaba a niveles altos en 

ambas situaciones, se notó un decremento en la situación CASA en la
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fase de tratamiento; y en la fase de un segundo periodo de tratamiento 

o B2 en la situación ESCUELA, y no así en la primera etapa de 

tratamiento de la situación escuela, en donde en lugar de 

decrementarse la conducta, se mostró el efecto contrario, o sea el de 

indicar un ligero incremento, que se modificó con la segunda fase de 

tratamiento y seguimiento, eliminándose la conducta. Mientras que en 

la situación CASA, los resultados indicaron un ligero decremento.

Durante las fases del estudio, en la situación ESCUELA, la 

conducta problema de NO SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: Las 

medias obtenidas fueron de : Ai= 4.0 en la primera Línea base; 

decrementándose en la fase de tratamiento o fase Bi a 1.8 ;y 

decrementándose ligeramente en la segunda etapa del registro de 

Línea Base o fase A2= 1.6 ¡pero cuando se implemento nuevamente el 

tratamiento, la media obtuvo un puntaje de cero B2= 0 indicando un 

decremento y en la etapa de seguimiento aumentando ligeramente a 

un puntaje de 1.2 . Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 2.6 en la primera Línea Base ; y de 2.1 en la 

segunda fase de tratamiento, observándose aquí un decremento en el 

puntaje de la media obtenida. En esta conducta se logró nuevamente el
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decremento cuando se introdujo la etapa de tratamiento en ambas 

situaciones, tanto en la CASA como en la ESCUELA.

A continuación, se describirá a detalle los puntajes obtenidos en 

el comportamiento que se registró en las conductas problemas del 

SUJETO 5, en relación a las frecuencias obtenidas por él durante el 

desarrollo de la presente investigación, las cuales son graficadas en la 

figura 8. Y muestran las puntuaciones alcanzadas por el sujeto durante 

el transcurso de cada etapa del presente estudio, a través nuevamente 

de enunciar las medias o promedios alcanzados, para así poder hacer 

mejores comparaciones entre una etapa y otra. (Para mayor aclaración 

de la información que aquí se presente, ver la tabla 2, que muestra un 

cuadro comparativo de las medias alcanzadas, por los sujetos del grupo 

02.) En la conducta problema de AGRESIÓN: Las medias obtenidas 

durante el desarrollo del estudio, en la situación ESCUELA fueron de : 

A-f  2.0, durante la Línea Base 1 ; decrementándose en la etapa de 

tratamiento o fase B-f  0.2 ; pero incrementándose ligeramente en la 

segunda fase de Línea Base o fase A2= 1.8; y decrementándose en la 

segunda fase de tratamiento o fase B2= 0.5; y en la etapa de 

seguimiento = 0.2, se observa un ligero decremento .Mientras que en la 

situación CASA las medias obtenidas fueron de : Ai= 1.5 en Línea
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Base; y decrementándose en Bi= 0.5 o condición experimental de 

tratamiento . En esta conducta, se nota que se logró el decremento 

cuando se introdujo la etapa de tratamiento en ambas situaciones, tanto 

en la casa como en la escuela. Este decremento de la conducta fue 

presentándose de manera gradual al darse el tratamiento, durante la 

situación escuela y casa, aunque cabe mencionar que la conducta se 

presentaba en frecuencia relativamente baja.

Las medias obtenidas durante las fases en relación a la conducta 

problema de HIPERACTIVIDAD: en la situación ESCUELA fueron de : 

A-i= 7.0 durante la primera Línea Base; y decrementando en la fase de 

tratamiento o fase Bi a 3.0 ; pero que continuó decrementándose en la 

segunda Línea Base o fase A2 a una media de 2.1 ;y que cuando se 

aplicó nuevamente una segunda etapa de tratamiento la conducta se 

vio decrementada en esta fase de B2 a una media de 1.0; y en la etapa 

de seguimiento se logró una media de 1.7; se observa que la conducta 

se incrementó ligeramente.
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4 AGRESION —■ —  HIPERACTIVIDAD — C. E. A. I. )< NO. SEG. I.

FIG.8.- Frecuencias obtenidas en las conductas problemas por el 

sujeto 5 del grupo 02 en las situaciones Escuela y Casa, durante todas 

las fases de la investigación.
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Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron durante 

la fase Ai de 3.6 o fase de Línea Base primera ; y se decremento en 

la fase de tratamiento o fase Bi a una media de 2.7. Como se aprecia 

durante la situación ESCUELA, el tratamiento implementado fu e  

efectivo para decrementar la conducta problema, ya que en ambas 

etapas de tratamiento se logro el decremento, al igual que en la 

situación casa, se observó el decremento en la fase de tratamiento.

En la CONDUCTA EMOCIONAL DE ALTA INTENSIDAD : Las 

medias obtenidas durante las fases, en la situación ESCUELA fueron 

de : A ^  1.0 en Línea Base 1 ; decrementándose a cero en las 

sucesivas fases de la investigación: Bi= 0 ; A2= 0; B2= 0 y en la etapa 

de seguimiento = 0 .Mientras que en la situación CASA las medias 

obtenidas fueron de : Ai= 2.0; y decrementándose en la fase de 

tratamiento o fase B-f  1.6 . A pesar de que en la situación ESCUELA la 

conducta manifestada era en frecuencia baja, se logro su decremento 

total desde la primera etapa de tratamiento. Y en la situación casa 

ocurrió también el mismo efecto, ya que cuando se implemento la 

variable independiente, se logró decrementar la conducta.

Durante las fases de la presente investigación en relación a la 

conducta problema de NO SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: Las
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medias obtenidas en la situación ESCUELA fueron de : Ai= 1.0 en la 

Línea Basei ;decrementándose en la fase de tratamiento con el uso de 

la Economía de Fichas más el entrenamiento a maestros con una 

media en esta fase de Bi= 1.1; e incrementándose ligeramente el 

resultado de la media a en esta fase de A2= 2.0 ; pero 

decrementándose cuando se introdujo nuevamente la variable de 

tratamiento , y dando una media en esta fase de B2= 1.5; y en la etapa 

de seguimiento =0.7 como se observa la media se decrementó 

.Mientras que en la situación CASA las medias obtenidas fueron de : 

Ai= 4.8 en la Línea Base ; y se decrementó en Bi= 2.8 o fase de 

tratamiento. Aunque la conducta no se presentaba con una alta 

frecuencia en la situación ESCUELA, en la etapa de tratamiento se 

obtuvo un ligero incremento, en relación con la etapa de línea base 

primera, y fue hasta la segunda etapa de tratamiento donde se logro el 

decremento de la conducta, además de decrecer hasta la etapa de 

seguimiento. En la situación casa, la conducta también se decremento 

cuando se introdujo la etapa de tratamiento.

Y para poder observar el grado de generalización que se dio 

entre las situaciones ESCUELA Y CASA, durante la investigación, se 

elaboraron dos cuadros comparativos, correspondientes al grupo 01 y al
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grupo 02 (los cuales se muestran en las tablas 3 y 4 respectivamente), 

de las medias obtenidas en las conductas problemas, durante los 

mismos periodos de tiempo, es decir comparando las ejecuciones 

obtenidas durante las mismas sesiones, para observar si los efectos de 

decremento de las conductas problemas, cuando se aplicaba la variable 

independiente a una situación,, éstos efectos se generalizaban a la otra 

situación., o sea, si también en la otra situación se daba el decremento 

de la conducta.

De los resultados obtenidos, encontramos que en relación a los 

datos reportados en el cuadro comparativo correspondiente al grupo 01, 

que se muestran en la tabla 3, se observa, que se dio mayor 

generalización de la situación ESCUELA hacia la situación CASA, esto 

significa, que cuando se implemento la variable independiente de 

tratamiento para las conductas problemas, en la situación ESCUELA, 

las frecuencias obtenidas en la situación CASA, disminuyeron, en 

comparación a la etapa anterior.
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En lo que respecta a los SUJETOS 1, 2, y 3, se nota que se dio 

más generalización de la ESCUELA hacia la CASA, que viceversa.

Esto se demuestra al comparar las sesiones 5 a la 11, cuando en 

la ESCUELA se aplicó por vez primera la variable independiente 

Economía de Fichas más el entrenamiento a maestros, o fase B-i y los 

efectos de decremento en las conductas de agresión, hiperactividad, la 

conducta emocional de alta intensidad y la de no seguimiento de 

instrucciones, se generalizaron a la CASA cuando se estaba 

registrando la Línea Base. Y sólo en el sujeto 1 , en la conducta de 

agresión no se observó el mismo efecto. Lo anterior significa que de 12 

conductas problema registradas por los 3 sujetos del grupo 01, la 

generalización de la ESCUELA a la CASA, se dio en 11 conductas que 

representan el 92% de las conductas. Lo que se traduce en un alto 

porcentaje de generalización.

Al comparar las sesiones 12 a la 23, de los sujetos 

anteriormente mencionados, cuando se aplicó la fase de tratamiento o 

fase B en la situación CASA y la fase A de Línea base en la situación 

ESCUELA , se observó que las conductas problema se decrementaron 

en la mayoría de los casos en la situación CASA, pero este efecto, sólo 

se generalizó a la situación ESCUELA en tan solo una conducta, la
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cual fue la conducta emocional de alta intensidad del sujeto 2. Lo que 

significa que la generalización de la CASA a la ESCUELA fue de un 

8.3 %.

Pero lo que no sucedió cuando se compararon los resultados de 

las sesiones 24 a la 27, cuando la generalización se observó 

claramente de la fase B2 de la situación ESCUELA a la fase Bi de la 

situación CASA. Lo que significa que las conductas problema de todos 

los sujetos se decrementaron cuando se aplicó la variable 

independiente en la segunda fase de tratamiento de la situación 

ESCUELA y este efecto se generalizó a la situación CASA cuando se 

aplicó la fase de tratamiento o fase B. Es decir, que de las 12 conductas 

registradas en los 3 sujetos, en 10 conductas se dio la generalización 

de la ESCUELA a la CASA., lo que representa el 83 % de las 

conductas generalizadas, es decir la generalización se dio en la 

mayoría de los casos, lo cual no ocurrió en el 17%.

Cuando se compararon los resultados de las sesiones 28 a 31, 

en donde mientras en la situación ESCUELA se estaba realizando la 

fase de SEGUIMIENTO, y en la situación CASA se aplicaba la fase de 

tratamiento o fase B, se observaron mayor número de casos de 

generalización de la ESCUELA a la CASA, o sea de 12 conductas
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registradas por los sujetos, en 5 se dio la generalización, lo que 

representa el 41 % de los casos con generalización de la situación 

ESCUELA a la CASA. Y 8.3 % de casos de generalización de la CASA 

a la ESCUELA es decir en una conducta de las 12 registradas, se dio 

este tipo de generalización. Mientras que en un 50.7 % no ocurrió nada.

Resumiendo lo anteriormente expuesto , en el grupo 01, la 

generalización que fue más frecuente encontrar fue de la situación 

ESCUELA hacia la situación CASA.

En lo que respecta a los resultados demostrados por los 5 

sujetos del grupo 02, los cuales se enuncian en la tabla 12, se 

encontró que :

Al comparar las sesiones 5 a la 11, cuando en la situación 

ESCUELA se implementaba la primera etapa de tratamiento o fase B-i, 

y en la situación CASA se registraba la Línea base o fase A, se dio la 

generalización únicamente de la situación ESCUELA a la situación 

CASA en el 50 % de los casos, los cuales eran representados por 10 

de los 20 casos ó conductas , en las que se presentó la generalización 

Mientras que en otro 50 % de las conductas no se dio ningún tipo de 

generalización.
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Pero cuando se compararon los resultados obtenidos en las 

sesiones 12 a la 23, y se realizaba el registro de la Línea base en la 

ESCUELA y la fase de tratamiento en la situación CASA, se observa 

que se dio la generalización de la fase de la situación CASA a la 

situación ESCUELA, tan solo en el 25 % de los casos o conductas, lo 

cual significa que de los 20 conductas registradas en los 5 sujetos, la 

generalización de la situación CASA a la ESCUELA se dio únicamente 

en 5 conductas problema. Es decir se dio un índice muy bajo de 

generalización de la CASA a la ESCUELA.

Al comparar las sesiones 24 a la 27, cuando la variable 

independiente se estaba aplicando en ambas situaciones ESCUELA Y 

CASA, se observó la generalización de la ESCUELA a la CASA en el 

75 % de los casos o conductas problema, que significa que de 20 

conductas problema registradas, en 15 se dio la generalización de la 

ESCUELA a la CASA.

Mientras que al considerar los resultados obtenidos de las 

sesiones 28 a la 31 y al comparar las fase de SEGUIMIENTO en la 

situación ESCUELA y la fase B en la situación CASA, se observa que 

se dio más generalización de la situación CASA a la situación 

ESCUELA, en un porcentaje del 20 %, lo que significa que de 20
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conductas registradas, sólo en 4 de ellas se observó la generalización 

de la CASA a la ESCUELA y en ningún caso de la ESCUELA a la 

CASA.

Resumiendo la información se dice que en el Grupo 1, de las 

sesiones 5 a la 11, se presentó la generación de la escuela a la casa en 

un 92 %.

De la sesión 12 a la 23, se presentó la generalización de la casa 

a la escuela en un 8.3 %.

De la sesión 24 a la 27, se dio un 83% de generalización de la 

escuela a la casa.

Y de las sesiones 28 a 31, se dio un 41 % de generalización de 

la escuela a la casa y un 8.3 % de generalización de la casa a la 

escuela.

Cabe señalar que la generalización que más se observó en este 

grupo fue de la ESCUELA a la CASA. Encontrándose que los datos 

se generalizaron del grupo 01 al grupo 02, ya que los porcentajes más 

altos observados en relación a la generalización, se dieron de la 

situación ESCUELA a la situación CASA, como a continuación se 

enuncian:
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En el Grupo 02, se presentó de Ja sesión 5 a la 11 el 50 % de 

generalización de la ESCUELA a la CASA.

De las sesiones 12 a la 23, se presentó un 25 % de 

generalización de la CASA a la ESCUELA.

De las sesiones 24 a la 27, se presentó un 75 % de 

generalización de la ESCUEL a la CASA.

Y finalmente en la sesiones de la 28 a la 31, se dio un 20% de 

generalización de la CASA a la ESCUELA. Por lo que se concluye que 

los porcentajes más altos de generalización encontrados fueron de la 

situación ESCUELA a la situación CASA.

Análisis realizado: Se empleó para la interpretación de los 

resultados el uso de la Comparación de promedios, y que consistió en 

obtener y comparar los promedios aritméticos de cada una de las fases 

de investigación a fin de evaluar diferencias y /o concordancias entre 

los resultados obtenidos y así poder determinar la influencia de las 

variables independientes empleadas ( la economía de fichas y el 

entrenamiento a padres y maestros) sobre las variables dependientes 

medidas (conductas problema de agresión, hiperactividad, conducta 

emocional de alta intensidad y la conducta de no seguimiento de 

instrucciones).
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En cuanto para determinar !a validez y confiabilidad de los datos, 

se elaboró un instrumento que midiera la validez de contenido, el cual 

consistió en un cuestionario el cual incluyera dentro de sus preguntas 

las variables ( que previamente se habían definido operacionalmente) y 

que eran las que iban a participar en el estudio, a fin de que al final de 

la investigación se pudieran cruzar o comparar los resultados tanto por 

el instrumento de medición empleado en la investigación misma, como 

los obtenidos en la aplicación del cuestionario.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• En relación al objetivo principal a alcanzar con la investigación que 

fue : Evaluar el efecto generalizado en dos situaciones de un 

programa motivacional en las conductas problemas, de niños 

preescolares con leves alteraciones en su desarrollo, del CAPEP 

Mtz. de la Torre, Ver. Se considera que se alcanzó con el presente 

estudio, ya que se observó en los sujetos del estudio los resultados.

• Con respecto a la hipótesis se concluye que “El empleo de un 

programa motivacional aplicado por padres y maestros afecta las 

conductas problemas de los sujetos preescolares con leves 

alteraciones en su desarrollo del CAPEP de Mtz., de la Torre, Ver., 

y se generaliza de una situación a otra”.

• Los resultados obtenidos permitieron identificar que el programa 

motivacional fue más efectivo para decrementar las conductas 

problemas de los niños en la situación escuela que en la casa .Ya 

que se dio un mejor control de las variables independientes que se 

reflejo en las variables dependientes, ya que se generó un mayor 

efecto de las variables dependientes cuando se aplicaron las
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variables independientes en la escuela, pues se observó que en la 

mayoría de los casos se logró un decremento en las conductas 

problemas cuando se introdujo el tratamiento de economía de fichas 

más el entrenamiento a maestros. En relación a la generalización de 

una situación a otra, se observó que se dio más generalización de la 

situación escuela hacia la situación casa, posiblemente porque en la 

escuela, se dio un mejor entrenamiento a los maestros que a los 

padres de familia, debido posiblemente a varias causas , entre las 

que se consideran las siguientes: en cada sesión de trabajo, a las 

maestras de grupo siempre se estaba presente observando su 

desempeño, lo que posiblemente las comprometía más a realizar 

mejor las cosas; posiblemente tenga que ver también el nivel de 

escolaridad de las docente; la experiencia que ellas tienen en el 

manejo de niños, etc.

• Se observó además que se dio mayor variabilidad de las conductas 

problemas en las etapas de línea base que en las etapas de 

tratamiento. Y en relación específicamente a la conducta de 

hiperactividad, el hecho de que la variabilidad demostrada por la 

mayoría de los niños, sea menor en la fase de tratamiento que en la 

de Línea base, puede esto considerarse como un control de la
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variable independiente manipulada. Por otro lado, el que la conducta 

de hiperactividad sea la conducta problema con mayor variabilidad 

encontrada en gran número de niños y un poco menor variabilidad 

que esta, la conducta problema de no seguimiento de instrucciones, 

pudiera deberse a que estas conductas son manifestaciones 

características del niño catalogado como “niño hiperquinético “ o 

“niño con problemas de atención”

• Dentro de las limitaciones que se presentaron en la realización de la 

presente investigación fueron las siguientes:

• 1.-La inasistencia de algunos niños, debidas a situaciones de mal 

tiempo y enfermedad, que impidieron ver mejor el efecto de las 

variables.

• 2.- El hecho de que se les programaran actividades a los niños, 

fuera de grupo y que dificultaban la adecuada observación y registro 

de las conductas.

• 3.- El incumplimiento de algunos padres de familia con lo que se 

había convenido con ellos en relación a la adecuada aplicación del 

programa.

• 4.-La falta de interés de los padres hacia las necesidades de los 

hijos.
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• 5.-La influencia de los problemas familiares en el desarrollo de la 

presente investigación. (Ausencia del padre o de la madre, por 

situaciones de trabajo, peleas familiares debidas a problemas de 

alcoholismo y drogadicción, o a problemas económicos, etc.).

• 6.-Falta de asistentes de investigación para la realización de 

diferentes actividades propias del programa, entre ellas, las visitas 

domiciliarias para verificar la confiabilidad en casa, por lo que solo se 

pudo visitar a cada niño una vez a la semana.

• 7.-lnasistencia de los asistentes de investigación debidas a 

cuestiones de trabajo con la institución, por problemas de salud, o 

por motivos personales.

• 8.-EI no contar con equipo de cómputo en el lugar de la 

investigación, para poder procesar la información inmediatamente 

después de que se iba generando, lo que en muchas ocasiones 

ocasionó retrasos.

• 9.-La situación económica de los padres, para poder adquirir 

reforzadores para sus hijos.

• 10.-Las suspensiones escolares, debidas a jornadas académicas, 

juntas de personal, o celebraciones , imprevistas en general .Que 

afecten el desarrollo de la investigación.
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• A fin de superar los problemas y limitaciones antes mencionadas, se 

recomienda que en la medida de lo posible, diseñar estrategias con 

contingencias para establecer un mayor compromiso de los 

participantes como lo fueron : tanto padres, maestros, asistentes de 

investigación y lograr con ello más participación en estudios de 

este tipo, para evitar incumplimiento con las actividades o bien 

inasistencias que generen alteraciones en los resultados.

• Diseñar y evaluar un sistema de registro que permita ser operativo 

en aquellas actividades escolares que se dan fuera del salón de 

clases.

• Realizar una selección más minuciosa de los asistentes de 

investigación, a fin de eliminar aquellos elementos que demuestren 

falta de interés o de responsabilidad. Y detectar personal alternativo 

que se capacite, para que pueda sustituir al que resulte eliminado o 

bien que pueda sustituir al que en cualquier momento lo necesite.

• Evitar en la medida de lo posible, las suspensiones imprevistas de 

actividades escolares, para que el tratamiento no sufra alteraciones.

• Difundir información de este estudio a los padres para obtener mayor 

colaboración de su parte .
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• Para darle un mejor soporte a la presente investigación, se considera 

que sería conveniente realizar un seguimiento en la escuela primaria, 

de los sujetos de estudio, a fin de observar y estimar el desarrollo de 

sus conductas y evaluar en qué medida se ha mejorado o no el 

problema conductual.

• Conscientizar tanto a padres de familia, como a las autoridades 

educativas de la necesidad de elaborar un video instruccional, que 

muestre en forma amena, fácil y didáctica, el desarrollo del presente 

programa motivo de investigación, a fin de ser un apoyo constante en 

la escuela para los maestros que deseen implementarlo en su salón 

de clases, así como también a aquellos padres que lo deseen aplicar 

en sus casas, en fin, que pueda estar disponible a la sociedad que 

desee consultarlo.

En relación a su aspecto metodológico, se encontró que:

• El diseño empleado en el estudio permite detectar la influencia de 

las variables independientes sobre la variable dependiente, es decir, 

se obtuvo Validez Interna, ya que estudio logró tener un control de 

las variables extrañas, a fin de atribuirle los resultados obtenidos a la 

variable independiente y no a otra (Kazdin, 1980).

197



• Así mismo, se obtuvo Validez Externa, ya que el efecto, obtenido que 

fue el de decremento de las conductas problemas de los 

preescolares del CAPEP, se generalizó de un grupo a otro, ( es 

decir del grupo 01 al grupo 02), y de una situación a otra ( o sea de 

la escuela a la casa y viceversa). Además de que los resultados nos 

permiten generalizar los datos encontrados otras poblaciones de 

otros CAPEP, que compartan características similares a los 

presentados por los sujetos del presente estudio.

• Se aportó un diseño experimental poco utilizado, que permitió probar 

la hipótesis del estudio.

En relación a su aspecto práctico, se encontró que:

• La investigación puede generar otras con objetivos similares.

• Permite a los maestros y padres, tener una alternativa de solución 

más para el decremento de conductas inadecuadas , tanto en la 

escuela como en el hogar.

• Resulta ser un procedimiento sencillo y económico , tanto para 

padres como para maestros.

• Beneficia a los niños, principalmente, ya que al decrementarse las 

conductas inadecuadas en ellos, se facilita el desarrollo del proceso
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de enseñanza aprendizaje, además que les permite tener conductas 

aceptables por la sociedad en que se desenvuelven.

• El presente estudio beneficia tanto a padres, maestros y alumnos, ya 

que se realiza tanto en situaciones escolares como del hogar.

Y Al comparar los resultados obtenidos en la presente 

investigación con los obtenidos en otras investigaciones se dice que: 

en relación a las investigaciones que se han basado en el 

entrenamiento a padres con hijos con problemas de conducta se 

encontró que el entrenamiento a padres en los principios del anális is  

conductual aplicado, son efectivos para la modificación de la conducta 

problema, tal y como lo demuestra el presente estudio y también 

Patjane N (1981), quien habilitó a los padres como paraprofesionales 

de la modificación de conducta problema de sus hijos en el hogar. En 

donde al igual que en nuestra investigación se observó que cuando 

se introdujo el entrenamiento a padres, esto los ayudo también a 

saber recompensar a través de puntos, las conductas adecuadas y 

contrarias a las inadecuadas que presentaban sus hijos.

Los autores que se han preocupado por conocer más sobre 

las conductas inapropiadas o problemas fueron Caraza C. , García L., 

Padilla C. (1993)..quienes llevaron a cabo una investigación en torno
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a las conductas inadecuadas en los niños preescolares, dicha 

investigación trato de identificar los factores asociados a las 

conductas inapropiadas (Agresividad, aislamiento, hiperactivismo,) de 

los niños de 4 a 6 años en el Jardín de Niños. Por lo que se 

comprobó que los factores que se presentan ante una conducta 

inapropiada son los siguientes: comportamiento de los padres, 

ambiente familiar y/o social, el nivel socioeconómico, la profesión y la 

escolaridad de los padres, la influencia de la educadora e influencia 

de los padres. En donde al comparar los resultados de la presente 

investigación con los que aquí se presentan se observan que estos, 

concuerdan con lo encontrado por estos autores, y aunque no 

cuantitativamente se midieron “ los factores asociados a las conductas 

problemas”, cualitativamente, se considera, que tienen gran influencia 

en el desarrollo de las conductas problemas, pues se observó 

durante las visitas domiciliarias que el ambiente familiar y social en el 

que el sujeto se desenvuelve, puede ser un ambiente permisivo para 

el desarrollo de conductas adecuadas, o por el contrario, si se trata de 

un ambiente agresivo, con dificultades familiares , como en muchos 

de nuestros sujetos, esta situación afecta las relaciones familiares e 

incrementa las conducta problema en los sujetos: vemos también que
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al igual sucede con la influencia del nivel socioeconómico, ya que en 

nuestro estudio se observó que los sujetos que tenían los medios 

económicos para proporcionar mas variedad de premios a los sujetos, 

podían tener un mejor control de las conductas problemas de sus 

hijos, en comparación de aquellos que no contaban con los medios 

económicos, otro factor asociado mencionan los autores que es la 

profesión, la escolaridad y la influencia de la educadora y de los 

padres, con lo cual se coincide ampliamente, ya que tanto los padres 

como la educadora vienen a formar un ejemplo a seguir en el sujeto, y 

si tiene buenos patrones de conducta a seguir, es mas evidente su 

buen comportamiento que de aquellos que ya sea en su casa o en su 

escuela no los encuentra, tal como lo vimos en nuestra investigación, 

cuando se conocía que la madre o el padre era agresivo por el 

alcoholismo o por la falta de interés hacia el hijo, por lo que 

generaban en el sujeto, las mismas conductas de agresión, apatía, 

desobediencia y muy frecuentemente berrinche para conseguir lo 

deseado, pues lo que se le permitía aprender en su casa .

Una investigación que versa sobre la conducta problema de la 

agresión en preescolares la muestra Hernández A.(1992), quien 

realizó un estudio en donde empleó un programa de actividades para
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lograr el control de las conductas agresivas de los alumnos del grado 

inicial del jardín . La hipótesis fue a mayor reforzamiento de las 

conductas positivas, por medio de la aplicación de un programa de 

actividades, disminuirán en el alumno las conductas agresivas”. El 

diseño experimental que se utilizó es el de línea base múltiple en la 

modificación de las conductas agresivas. Los resultados indican que 

:a) Se aceptó la hipótesis planteada se concluye que los resultados 

obtenidos fueron totalmente positivos. Estos resultados muestran 

coincidencia con los de nuestra investigación, en el sentido, de 

utilizar reforzamiento de conductas positivas para disminuir la 

agresión, ya que también nosotros a través de reforzar, las conductas 

positivas o adecuadas a través de las fichas, se tuvo un decremento 

de las inadecuadas, como lo es de la agresión, otro factor de 

coincidencia es que fue un estudio realizado también en niños 

preescolares y empleando un diseño de línea base múltiple.

Por todo lo anteriormente expuesto, se consideran las siguientes 

conclusiones principales:

Se considera que se alcanzó con el presente estudio, el objetivo 

general de mayor importancia a cubrir con la investigación que fue : 

Evaluar el efecto generalizado en dos situaciones de un programa
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motivacional en las conductas problemas, de niños preescolares con 

leves alteraciones en su desarrollo, del CAPEP Mtz. de la Torre, Ver.

Se acepta la hipótesis que dice que “El empleo de un programa 

motivacional aplicado por padres y maestros afecta las conductas 

problemas de los sujetos preescolares con leves alteraciones en su 

desarrollo del CAPEP de Mtz., de la Torre, Ver., y se generaliza de 

una situación a otra”. Ya que en la mayoría de los casos se logró un 

decremento en las conductas problemas cuando se introdujo el 

tratamiento consistente en el uso del sistema motivacional basado en 

la economía de fichas más el entrenamiento a padres o maestros y se 

logró la generalización de una situación a otra, principalmente de la 

situación ESCUELA a la situación CASA.
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CUESTIONARIO

El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información 
relevante acerca de las conductas inadecuadas que con m{as 
frecuencia se presentan en los niños preescolares del C.A.P.E.P., que 
interrumpen el buen desarrollo de la clase y que interfieren en el grado 
de aprovechamiento en el niño. La información que usted proporcione 
será muy valiosa para que el departamento deí área de psicología 
pueda brindar orientaciones psicopedagógicas tanto a padres como a 
maestros, y además para poder implementar las acciones más 
adecuadas para tratar de disminuir o nulificar su presentación y 
beneficiar con ello el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo 
beneficiar al niño en su rendimiento académico, además de lograr con 
ello hacerlo un ser útil a la sociedad. El cuestionario está formado una 
serie de reactivos que implican diferentes tipos de respuesta, por lo que 
le pedimos lea bien las instrucciones e indique aquella respuesta que 
refleje su opinión a la pregunta que se le hace. Aquí no hay respuestas 
buenas o malas, lo que usted responda estará bien y será tomado en 
cuenta. La información que resulte de todos los participantes ser{a 
manejada únicamente por el área de psicología, de manera 
confidencial y anónima, por lo que puede responder con toda confianza 
y veracidad.

Muchas gracias por su valiosa cooperación.
INSTRUCCIONES:

1. Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.
2. Responda detalladamente cuando la pregunta requiera una 

respuesta elaborada.
3. Cuando se trate de seleccionar una o más respuestas, fíjese que 

éstas sean las más adecuadas al caso.
4. En el apartado de “otros”, enuncie detalladamente aquellas 

respuestas que no se encuentran en la ya enlistadas , pero que 
usted considera muy importantes de mencionar.

5. Utilice preferentemente un lápiz, para que si se equivoca al 
responder, pueda modificar su respuesta.

6. Asegúrese de haber contestado todas las preguntas.
7. Si tiene duda al responder por no quedarle clara la pregunta, por 

favor pregunte a la persona que le dio el presente cuestionario 
para que le aclare la duda.

APÉNDICE B



1 -  Menciona el servido que presta en el C.A.P.E.P._______________.
2. -Antigüedad en el puesto_____________ .
3. -Mencione cuáles son las conductas inadecuadas que más
frecuentemente se presentan en su
grupo?.___________________________________________________
4. -¿Cuáles considera usted que son las conductas de agresión física y
verbal que más se presentan en el
niño?. ________________________________________________.
5. - ¿En qué tipo de situaciones se presentan generalmente éste tipo de
conductas agresivas?______________________________________ .
6. -¿Qué es lo que más le ha funcionado para disminuirlas en el
niño?___________________________________________________ .
7. -De los dos tipos de agresiones: física y verbal, díganos cuál es a su
parecer la que más se presenta en sus niños y porqué lo considera 
así?____________________________________________________ .
8. -¿Qué tipo de conductas considera que caen dentro de la categoría
de hiperactividad?________________________________________.
9. -De las siguientes conductas, marque con una “X” la que a su parecer 
son más frecuentes en sus niños:
( ) pararse muy frecuentemente de lugar.
( jcorrer dentro y fuera del salón.
( )otros. (especifique):____________________________________.
10. - ¿Qué hace con el niño que sin motivo alguno, se levanta de su
lugar para realizar otra cosa?______________________________ .
11. -¿Qué hace cuando el niño corre dentro del salón o por toda la
escuela?______________________________________________.
12. -¿Qué método considera que es el más efectivo para decrementar o
disminuir la presentación de éstas
conductas?____________________________________________ .
13. -lndique con una “X”, lo que usted ha observado que hacen
generalmente los niños cuando se levantan de su silla o cuando corren 
por el salón?
( desobedecen a la maestra.
( Realizan otra actividad distinta.
( )gritan y llaman la atención de la maestra y de los niños.
( )platican con otros niños.
( )juegan con otros niños.
( jmolestan a sus compañeros.
( )sugieren a otros que los imiten.
( )otros. (especifique)__________________________________.



14. -¿Qué ha observado que hacen los niños cuando presentan
berrinches?______________________________________________.
15. -En qué circunstancias ha notado usted que el niño es más 
berrinchudo?_____________________________________________.
16. -¿Qué es lo que hace para detener el berrinche cuando se presenta
en sus alumnos?__________________________________________.
17. -¿Qué método le ha funcionado más para que el berrinche acabe o
para evitar que se vuelva a presentar en el
futu ro?__________ .
18. -De las conductas a que continuación se enlistan, indique con una 
“X” aquellas que con más frecuencia se presentan en los niños que 
hacen berrinche:
( )golpea a la persona chantajeándola.
( )rompe las cosas (propias y de otros).
( jllora fuerte.
( )grita
( )dice groserías o malas palabras.
( )se golpea a sí mismo.
( jpatalea.
( )se tira al piso.
( jotras, (especifique)__________________________________.
19. -Explique que es lo que generalmente hace el niño cuando no sigue
instrucciones:_________________________________________.
20. -Explique, a qué considera usted que se debe que el niño no le
obedezca.____________________________________________.
21 .-Enuncie las situaciones en las que usted ha observado que se 
presenta más frecuentemente la desobediencia en el niño
preescolar.___________________________________________.
22.-lndique con una “X” aquellas situaciones en las que con más 
frecuencia se presentan los casos de desobediencia o de no 
seguimiento de instrucciones.:
Cuando.....
( )están los padres del niño presentes.
( )hay gente extraña.
( )se realizan actividades fuera del salón de clases.
( )se le pide al niño realizar algo más complicado.
( )se aburre de la actividad que realiza.
( )ha terminado su trabajo, pero faltan otros niños por acabar.
( jquiere llamar la atención.
( )quiere jugar o platicar.



( )otros. (especifique) ________________________ •
23. -¿Qué tipo de material visual usa con el niño?.
Descríbalo: ________________________________ .
24. -Describa qué tipo de gráficas emplea con el niño, (para el registro 
de asistencia, limpieza, aprovechamiento, estado del tiempo, etc.)
25. -¿Explique de qué manera pudiera realizarse una gráfica para el
control de la conducta inadecuada?_______________________ .
26. -Menciona las ventajas y desventajas que tendría el uso de esa
g ráfica: ______________________________________.
27. -Describa qué tipo de láminas emplea usted con sus 
alumnos: __________________________________  ■
28. -¿Considera que pudiera ser favorable que se le presentaran al niño
láminas que demostraran conductas adecuadas y 
porqué?. _________________________________________ .
29. -¿Qué tipo de conductas adecuadas cree usted que son las más
urgentes de incrementar en los niños y que pudieran presentarse en 
láminas con dibujos animados?.__________________________ .
30. -¿Considera que sería favorable emplear algún método para premiar
la nula o baja presentación de conductas inadecuadas y 
porqué? _________________________________________ .
31. -¿Explique de qué manera podría implementarse con sus alumnos,
un programa de intercambio de premios por nula o baja presentación de 
conductas inapropiadas?_______________________________ .
32. -¿Mencione que tipo de premios ha empleado para estimular las
conductas adecuadas en sus alumnos?____________________ .
33. -Describa de qué manera uso el dar una buena calificación, el
permitirle al niño realizar una actividad agradable, el otorgarle puntos 
extras, el ponerle estrellitas en la frente, etc. (o cualquier otro método 
de premiación empleado)._________________________________.
34. -Mencione si considera ventajoso o no, premiar la nula o baja
presentación de conductas inadecudadas y
porqué?_______________________________ _̂_____________ .
35. -Considera favorable o no el uso del castigo con sus niños y
porqué?_____________________________________________ .
36. -SÍ se requiriera castigar la aparición de conductas inadecuadas ,
cómo lo haría usted?___________________________________ .
37. -¿Mencione y explique qué tipo de castigo ha empleado con sus
niños y comente qué resultados ha
tenido?. ________________________________________.



38. -Proporcione sus opiniones respecto a las ventajas y desventajas
que encuentra en el hecho de quitarle al niño el premio anteriormente 
ganado por él (una buena calificación, estrellas, puntos, etc.) a manera 
de castigo, cuando ha presentado conductas inadecuadas en el 
grupo.__________________________ ;________________________ .
39. -Mencione su opinión en relación al hecho de eliminarle total o
gradualmente el premio ganado, dependiendo de el grado de intensidad 
o gravedad de la presentación de conductas inadecuadas? (por 
ejemplo: bajarle un punto únicamente o bien reprobarlo en la actividad?, 
o bien quitarle algunas galletas o por el contrario, quitárselas todas, 
etc., esto dependiendo de qué tan mal se 
portó?).__________________________________________________ .



FORMA TO DE PETICIÓN PAR-A LOS PARTICIPANTES.

PROPÓSITOS:
El presente programa educativo, tiene como fin  principal, intentar 

resolver el problema de conductas inadecuadas de agresión, hiperactivMad, 
berrinche y  no seguimiento de instrucciones, que presentan gran parte de 
los niños del CAPEP de Martínez de la Torre, Ver. a través de la aplicación 
de un sistema motivacional, el cual se pretende implementor tanto en la 
escuela como en el hogar del niño.

VENTAJAS
La principal ventaja al participar en dicho programa, será que podrán 

contribuir directamente en la solución de uno de los gratules problemas que 
se tienen con tes niños preescolares: El control de la conducta, y  podrás 
sentirte orgulloso de ser un forjador de su personalidad, que en esta etapa 
de su vida se está llevando a cabo y  además de ser partícipe de sentar las 
bases adecuadas que regirán el futuro de dicho ser. La educación 
preescolar, suele ser un cambio muy drástico para tes niños y  unos te 
resienten más que otros, pues no es lo mismo estar en casa, en la que se esta 
muchas de las veces protegido por la fam ilia, que tener que salir y  
enfrentarse a un mundo a veces totalmente diferente al que está 
acostumbrado y  es precisamente esta situación, la que en su mayoría causa 
un desajuste emocional en el niño, quien ante la Imposibilidad de 
manifestarte a través del uso del lenguaje, el cual todavía no es muy amplio, 
su form a de manifestar su desacuerdo o su necesidad de afecto, es través, 
precisamente, de el gran número de conductas Inadecuadas, las cuides le 
causan muchos problemas de adaptación con quienes le rodean.

Ayúdanos a ayudar, al que más lo necesita, el cual puede ser tu 
alumno, tu hijo, o sencillamente tu próximo. La experiencia que vivirás será 
única, y  te será útil para toda la vida.

Si eres docente, existirá un documento acreditará tu participación en 
tal programa y  el cual tendrá valor curricular.

DESVENTAJAS:
De no participar en el progrma educativo , te estarás perdiendo de 

una grandiosa oportunidad de aprender a modificar tes comportamientos 
inadecuados de tus seres queridos y  de negarte a ayudarlos ahora que es 
cuando más te necesitan.

APENDICE C



CON FIABILIDAD DE LOS DA TOS

Los datos del presente programa educativo, serán absolutamente 
confiables, a fin  de mantener la ética profesional y  salvaguardar la 
intimidad de los participantes que ha depositado su absoluta confianza en 
nosotros.

¡Muchas gracias por tu colaboración.!

CONVENIO ENTRE LOS PARTICIPANTES:

Una vez leído el presente documento, yojnom bre
completo)______________________________________ en mi ajan altruista
y  de amor al próximo, por el bien de nuestros niños, he decidido apoyar, las 
actividades que se me soliciten para el buen logro del programa educativo 
denominado: “El efecto generalizado de un sistema motivacional en las 
conductas problema de ¡os niños oreescolares del CAPEP de Martínez de la 
Torre.. Ver.”

LUGAR j  FECHA.

NOMBRE Y FIRMA DEL PAR TICIPANTE. A d i  VI DAD a D2SHO> sfc A3DBÍT3D DKL PBQYECK)

PSIC. LETICIA MARGARITA PESCINA HERNÁNDEZ 
NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR

U C. ENEDUC ESP. HUMBERTO TRUJILLO VELASCO.
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL
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ESTUDIO PILOTO

¡.-PREGUSTA DE INV'ESTIGACIÓN.-
cCuál es e l efecto generalizado de un programa m onvac tona! en las conductas 

problema de niños preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del CAPEP de 
Martínez de la Torre. V er.?
I-OBJETIVOS:
OBJETIVO G ENERAL:

El principa l objetivo de la investigación es:
Evaluar el efecto  generalizado en dos situaciones de un program a m otivacional en las 
conductas problem as, de niños preescolares con leves alteraciones en su desarrollo, del 
CAPEP Miz. de  la Torre. Ver.
OBJETIVOS TEÓ RICO S Y PRÁCTICOS:
-Evaluar los efectos de las variables independientes sobre la variable dependiente. 
-Aportar elem entos teórico-prácticos que sirvan a los docentes en servicio para el 
tratamiento de problem as similares.
-Ser guía de otras investigaciones en el futuro.
3. -HIPÓTESIS:

El program a m otrvacional afectará a las conductas problem as de niños 
preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del CAPEP de Mtz.. de la Torre. 
Ver., v se generalizará de  una situación a otra.
HIPOTESIS ESTAD ÍSTICAS:
HIPÓTESIS NU LA:

El em pleo de un program a mottvacional no tendrá ningún efecto en las 
conductas problem a de niños preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del 
C.APEP de Mtz. de la Torre. Ver., y  se generalizará de una situación a otra.
HIPÓTESIS ALTERNA:

El em pleo de un program a motrvacional afectará en las conductas problem a de 
niños preescolares con leves alteraciones en su desarrollo del CAPEP de Mtz. de la 
Torre. Ver., y  n i se generalizará  de una situación a otra.
4. -MÉTODO,

4. l.-SUJETOS:

Será /  niño  del grupo  de estimulación múltiple de! capep de M artínez de la 
Torre, Ver., que presen te  conductas PROBLEMA de agresión, h iperacttvidad  
conductas em ocionales de  a lta  intencidad y  conductas de no seguim iento de 
instrucciones, e l cua l sea e l caso más representativo o severo del grupo. E l cual tenga 
un CI arriba de 80  y  sin antecedentes de lesiones orgánicas comprobadas.

A R rW T V n  A f F T A T n r V V '
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Ejem plo de ello, es p laticar exageradam ente e interrum pir o m  ello su labor o la de 
otros.

H 1 P E R A C T IY W A  M O T O R A : Será cuando e l niño ejecute conductas motoras, 
sin autorización para hacerlas v que interrum pan su  prop io  quehacer como e l de otros. 
Ejemplo: pararse frecuentem ente de su  lugar, correr dentro o fuera  de la habitación  
golper con objetos diversos, subirse a los m uebles, etc.
C O N D U C TA  E M O C IO N A L  D E  A L T A  IN T E N S ID A D :S erá  cuando emita conductas 
de berrinche o enojo, las cuales se den con el f in  de llam ar la atención v obtener lo  
deseado

C O N D U C TA E M O C IO N A L  D E  A L T A  IN T E N C ID A D  D E  TIPO  
l/E R B A L .:S era  cuando e l niño em ita la  conducta de llorar, para  atraer la atención de  
adultos y  o niños y  conseguir lo deseado.

C O N D U C TA  E M O C IO N A L  D E  A L T A  IN T E N S ID A D  D E  TIPO  M O TO R :
Será cuando el niño se tire a l suelo, ja lo n ee  a la gente con el propósito  de llam ar la  
atención y  conseguir lo deseado.
N O  S E G U IM IE N T O  D E  IN S T R U C C IO N E S .S erá  cuando el niño desobedezca y  no 
siga las instrucciones dadas con la m ism a fo rm a  y  en e l tiempo indicado para  
realizarlas.

2. - y  A R IA  B L E  IN D E P E N D IE N T E :
V .I.S IS T E M A  D E  E C O N O M ÍA  D E  F IC H A S: Se considerará como sistem a de
econom ía de fichas, a l program a de  intercam bio de fic h a s  (  que pueden ser puntos, 
estrellas, corcholatasj, po r prem ios o actividades reforzantes, o reforzadores 
condicinados primarios, secundarios o generalizados. Cuando no se presenten  
conductas inadecuadas en los preescolares, o se presen ten  con baja frecu en c ia  

S IS T E M A  D E  E C O N O M ÍA  D E J IC H A S  C O N  R E F O R Z A D O R E S:

Se. considerará como sistem a de econom ía de  fic h a s  con reforzadores cuando el 
niño  rea lice e l intercambio de las fic h a s  (  puntos, estrellas, corcholatas.etc.) p o r  
reforzadores prim arios, secundarios o genera lizab les (Ejemplo: p or comida; dulces; 
ju g u e tes ; actividades agradables p ara  él; o  reciba una cantidad  especifica de dinero.) 
C uando éste y a  no dem uestre conductas inadecuadas o estas sean en baja frecuencia.

S IS T E M A  D E  E C O N O M ÍA  D E  F IC H A S  C O N  C O ST O  D E  R E SP U E ST A :

Se considerará como sistem a de econom ía de fic h a s  con costo de respuestas, 
cuando a l niño p ierda  las fic h a s  ganadas, y a  sea  en  fo rm a  parcial o total, ante la  
presen tación  de l incremento en la frecu en c ia  de conductas inadecuadas.

w 4»rw rvn ArpTATnnnr
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4.5. -PROCEDIMIENTO

4.5. 1.-PISESO EXPERIMENTAL

______ E l d iseño seleccionado es un diseño denom inado D ISE Ñ O  DE LINEA BASE
M Ú LTIP LE  E N TR E  SITU ACIO NES CO NTRABALANCEAD O . 
diagram a:
F A SE S  EXPERIM EN TALES: ________
SITU A C IÓ N  A : ESCUELA FASE A 

ÍL.B.J
FASE B  
(  V.l.)

S ITU A C IÓ N  B : CASA FASE A FASE A 
LLB.j

F A SE  B  
(V I .)

4 .5 .2. A C T 1 M D A D  A  R E A L J Z 4 R  E N  E S T A  E T A P A  P A R A  O B S E R V A R  
R E C O L E C T A R  D A T O S  Y A P L IC A R  LA  VA.
C A RAC TERISTIC AS:
l.-E l estudio se  realizará en dos situaciones:
situación  a: la  escuela del niño, y  la situación b: la casa del niño.
E n la  S ITU A C IÓ N  A: LA ESCUELA :
F A SE S  EXPERIM EN TALES:
F A SE  A : R egistro de la V.D en condiciones naturales.
F A SE  B: R egistro  de la VD, cuando se aplica la VI econom ía de fichas.

S IT U A C IO N  B .C A SA:
F A SE S  EXPERIM EN TALES:
F A SE  A : Se  registrará ¡a VD en condiciones naturales y  este registro concluirá  
cuando concluya  la fa se  b de la situación a. Es decir m ientras en la  situación a: 
escuela  se ap lica  e l sistem a de economía de fichas, en  ¡a casa  se  registrara la VD en 
condiciones natuales, para  poder observar si se da la  generalización de los efectos de 
la  VI d e  la  escuela  a  Ia ca sa
F A SE  3 :  Se  registrará la  VD, con la intervención de la VI econom ía de fichas, en 
donde a l in icio  de  esta sesión, mientras aqui se ap lica  la VI en  la  casa, se suspende la 
aplicación en  ¡a escuela y  se observarán los efectos de generalización de la  casa hacia  
¡a escuela  y  a l f in a l  se continuará en casa aplicando la  VI econom ía de fichas.

4.5.3. P R O C E D IM IE N T O  D E  C O N F IA B IL ID A D
Se m edirá  la  confiabilidad entre 2 observadores y  se  registrará la VD 

en fo rm a  sim ultánea, com parándose al fina liza r la sesión el núm ero de acuerds

W" I r  A U rm v rv  A rFT A T n T W
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y  desacuerdos entre observadores y  mediante la fórm ula  de co n fa h ih d a d :
ACUERDOS ' X J00

ACUERDOS ■ DESACI EROOS
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4.2.-S IT U A C IÓ N :

E! estudio se aplicara en  e! salón de l grupo 1 de estim ulación m iltip le de l capep  
de m arlinez de la torre, ver., el cua l cuenta con un pizarrón de  color verde de m edidas 
3m de largo p o r  2 m de ancho, con 20 sillas pequeñas de fierro con m adera y  6 
mesitas pequeñas de  fo rm a  rectangular, y  dos mesabancos de madera, cuenta  con un 
ventanal que perm ite la  ilum inación y  ventilación sufiente y  una puerta  de acceso  a l 
mismo, además de contar con rejas p in tadas de diferentes colores para  guardar e l 
m aterial de uso diario en el salón.

4.3, -M A  T E M A L E S  D E  R E C O L E C C IÓ N  D E  DA TOS
Se em plearán los siguientes materiales: 
form ato  de registro  
hojas blancas.
¡ápices, lapiceros, 
gomas
corrector liquido  
corcholatas de colores.

4.4. -V A R 1 A B L E S  D E P E N D IE N T E S  E  IN D E P E N D IE N T E S  
¡ .-V A R IA B L E  D E P E N D IE N T E :
C O N D U C TA S P R O B L E M A :

S O S  TO D A S A Q U E L L A S  C O N D U C T A S D E  L O S  N IÑ O S  P R E E S C O L A R E S  
Q U E  IN T E R R U M P E N  E  IN T E R F IE R E N  E N  E L D E S A R R O L L O  D E  L A  C L A S E , 
G E N E R A N D O  A L T E R A C IO N E S  E N  E L  A M B IE N T E  E S C O L A R  

Deraro d e  las qu e  se  consideran  las siguientes:

A G R E S IÓ N  :La cual será e l daño fís ic o  y  verbal a si mismo o a otros.
A G R E S IÓ N  F ÍS IC A .C u a n d o  el n iño  proporcione go lpes que produzcan  daño  

fís ico  a s i  m ism o y  o  aotros. E jemplos, golpearse la cabeza contra la pared, ja la rse  los 
cabellos, m orderse e l cuerpo, o  b ien m order a otros, golperlos con la  m ano o con  
objetos, ja la r  lo s cabellos, destru ir sus trabajos o el de otros.

A G R E S IÓ N  V E R B A L : Será  e l uso de! lenguaje verbal conteniendo g roserías o 
malas palabras, d irigidas a  s í  m ism o u a otros con e l único f in  de  hum illar y  den igrar  
la personalidad  d el otro.
H IP E R A C T IV ID A D  : Será cuando  e l niño presente conductas verbales o m otoras en  
frecuencia  exagerada.

H IP E R A C T 1V ID A D  V E R B A L :Será  cuando el niño hable exageradam ente, sin  
previa  autorización pa ra  hacerlo, que interrumpan su propio  quehacer o e l de otros.
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