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Resumen 
 

La escuela, como organización formal, no es ajena a los problemas sociales que viven sus 

estudiantes y profesores, uno de ellos es la presencia de conductas agresivas en el aula y 

violencia en la escuela. Bijou y Rayek (1978) mencionan que el profesor debería ser visto 

como un administrador de contingencias dentro del salón de clases y así facilitar el 

aprendizaje social y académico de cada alumno. Por tanto el presente proyecto tiene como 

objetivo general evaluar el efecto de la aplicación de técnicas de modificación conductual, 

basadas en el Análisis Conductual Aplicado (ACA), sobre conductas agresivas en dos 

alumnos de segundo grado de una escuela primaria del municipio de Veracruz. Los 

participantes fueron dos alumnos con conductas agresivas de segundo grado de primaria así 

como la profesora a cargo del grupo. Se aplicó un diseño experimental A-B para el registro 

de la conducta agresiva de los alumnos participantes; así como un diseño con pre y posprueba 

para medir el nivel de conocimientos por parte del profesor. Los resultados obtenidos 

mostraron la disminución de las conductas agresivas por arriba de un 85% y la eliminación 

de conductas agresivas por arriba del 40% en ambos alumnos participantes. Se identificó una 

relación funcional entre la aplicación de las técnicas de modificación conductual por parte 

del profesor, con la conducta agresiva de ambos alumnos. 

Palabras clave: Programa conductual, profesores de primaria, conducta agresiva, análisis 

conductual aplicado. 
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CAPÍTULO I  

Introducción 

La violencia presente en el aula y la escuela altera las condiciones para el aprendizaje y tiene 

implicaciones en otras esferas de la vida de los estudiantes; ésta violencia se expresa con 

conductas agresivas, que suelen englobarse en lo que llaman problemas o trastornos del 

comportamiento, más adelante se analizarán dichos conceptos. Stratton, Gaspar y Seabra-

Santos (2012) mencionan que los problemas en la conducta de los niños afectan al individuo, 

la familia, la escuela y la comunidad. Dichos autores, en sus distintos estudios, han planteado 

la necesidad de intervenir en múltiples áreas a través de la capacitación a padres, maestros y 

niños; la intervención temprana en dichos contextos puede contrarrestar los factores de riesgo 

y fortalecer los factores de protección, lo que ayuda a prevenir una trayectoria de desarrollo 

hacia conductas cada vez más agresivas y violentas en la vida posterior.  

Los profesores de educación básica en México, al trabajar bajo una formación 

constructivista, se han centrado en la planificación de las actividades diarias y en buscar 

estrategias para alcanzar los aprendizajes esperados en sus alumnos, sin embargo carecen de 

estrategias para el manejo de las conductas problema tales como: negativismo, 

destructividad, impulsividad, hiperactividad y agresión. Corro (2011) menciona que dichos 

problemas además del daño físico, emocional y material que puedan provocar, se han 

convertido en obstaculizadores para el desarrollo exitoso de las actividades académicas 

dentro del aula.  

El enfoque conductual, centrado en el ambiente, resulta una herramienta para atender 

el problema de la agresividad en el aula escolar. Skinner, a lo largo de varios años, desarrolló 
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contenido conceptual y metodológico para el análisis del comportamiento en animales, y 

posteriormente, se extrapoló al estudio del comportamiento humano. Con ello se desarrolló 

metodología para la modificación de conducta en individuos con el propósito de hacer frente 

a algún problema de relevancia social. Los principios establecidos por Skinner son conocidos 

como Condicionamiento Operante y la aplicación de dichos métodos a escenarios aplicados 

generó una nueva área de investigación conocida como Análisis Conductual Aplicado 

(ACA); las técnicas derivadas del ACA permiten, primero, registrar la frecuencia con que 

está ocurriendo una conducta y segundo observar cómo se modifica o se altera debido a las 

consecuencias que dicha conducta produce (Reynolds, 1973).  

El objetivo general de la presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación 

de técnicas de modificación conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado, sobre 

las conductas agresivas en dos alumnos de segundo grado de una escuela primaria 

perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz. Para lograr el objetivo general se 

planteó el objetivo específico: evaluar la aplicación por parte del profesor de la técnica de 

control instruccional y economía de fichas, sobre las conductas agresivas de dos alumnos de 

segundo grado de primaria. Por ello en la presente investigación se elaboró un programa de 

capacitación a profesores, basado en los principios del condicionamiento operante; en este 

caso se trabajó con la técnica de control instruccional y economía de fichas que permitieron 

al profesor modificar la conducta agresiva de los alumnos. 

El presente trabajo está integrado por cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

describe la introducción, planteamiento del problema, la justificación, el análisis histórico 

conceptual, análisis histórico empírico, los objetivos y las hipótesis de trabajo. El segundo 

apartado presenta el método en donde se describen: los participantes del estudio, la situación, 
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herramientas, variables, diseños experimentales utilizados y el procedimiento. En el tercero 

se describen los resultados de las gráficas y datos estadísticos obtenidos. El cuarto capítulo 

incluye la discusión y las conclusiones que se basan en las inferencias obtenidas de los 

resultados cuantitativos acerca de los objetivos, la pregunta de investigación e hipótesis 

planteadas. De lo antes mencionado se derivan las conclusiones más relevantes a las que se 

llegó. Además se describen las implicaciones teóricas y sociales, así como las limitaciones y 

se hacen recomendaciones para superarlas. 
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Planteamiento del Problema 

 

Uno de los problemas que afecta con más frecuencia las relaciones personales dentro del 

contexto escolar, y con ello el aprendizaje esperado, tiene que ver con conductas 

consideradas agresivas. Estas suelen desencadenar lo que de manera coloquial se denominan 

“problemas del comportamiento” o, dependiendo del enfoque, “trastornos del 

comportamiento”. Desde una mirada a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2018 menciona que los trastornos del comportamiento infantil son la sexta causa 

principal de carga de enfermedades en los adolescentes, y aclara, que dichos trastornos 

representan conductas repetitivas, graves y no apropiadas para la edad, como hiperactividad 

e inatención, o conductas destructivas o desafiantes. Los denominados problemas del 

comportamiento suelen estar asociados con trastornos mentales, el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) en su última versión 

expone cuatro tipos de trastornos asociados a la conducta infantil: trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, trastorno disocial, trastorno negativista desafiante y trastorno de 

comportamiento perturbador no especificado; con relación a esto la American Psychological 

Association (APA, 2018) menciona que la salud mental es parte esencial de la salud general 

de los niños, que tiene una relación interactiva y compleja con su salud física asociada a su 

capacidad para tener éxito en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. Tanto la salud física 

como la mental afectan la forma en que pensamos, sentimos y actuamos por dentro y por 

fuera. Así, menciona la OMS (2018), los trastornos del comportamiento infantil pueden 

afectar la educación de los niños y adolescentes y, a veces, están asociados con el contacto 

de los sistemas judiciales, por tanto, plantea la importancia de conocer las situaciones y 
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actividades que causan tensión o reportan bienestar al individuo, así como encontrar el 

entorno más adecuado para el aprendizaje. 

A nivel nacional, en el 2007 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) expuso en el documento “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la 

salud en escuelas primarias y secundarias de México” los resultados de un estudio sobre 

dichos tópicos en escuelas primarias y secundarias de la República Mexicana, donde se 

recuperó información tanto de profesores como de alumnos y en él se menciona que 6 de 

cada 10 estudiantes de educación básica habían sido víctimas de violencia escolar. Dicho 

documento menciona: “la escuela no es ajena a los problemas sociales que viven sus 

estudiantes. Los problemas de violencia y adicción tienen origen en factores familiares y 

sociales que se expresan al interior de las escuelas” (p. 190). Así mismo se expresa que el 

fenómeno altera las condiciones para el aprendizaje y tiene implicaciones directas en otras 

esferas de la vida de los estudiantes y de las personas.  Entre los hallazgos más importantes 

se destaca la presencia de casos en los que la manifestación de violencia es alta y por tanto 

preocupante; que los alumnos agredidos al parecer también son causantes de agresiones 

posteriores; el género también resultó ser un factor importante (se observó que los hombres 

participan y son víctimas de violencia en mayor medida que las mujeres); los alumnos que 

presentan alguna condición personal desfavorable, como por ejemplo autismo, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros,  son objeto de 

mayor agresión. El documento también menciona que influyen, en la forma en que se 

mantiene el fenómeno, rasgos personales, dinámicas y prácticas escolares, así como la 

composición y dinámica familiar del niño, el contexto cultural y socioeconómico y por último 

los aspectos relacionados a la disciplina y la exigencia por parte de los profesores. Como 

medida posterior, para hacer frente al problema de la violencia y la agresión se llevaron  a 
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cabo políticas aplicadas a educación básica y media superior, estas políticas son la de 

integración educativa, en la que se buscó incorporar personas con condiciones personales 

desfavorables, problemas del neurodesarrollo, en las escuelas regulares; la política de 

reprobación, menciona que el reprobar causaba daño a la eficiencia del sistema y a la calidad 

de la interacción entre sus estudiantes; la política de la formación para la convivencia, en ella 

se retoma a la escuela como eje que marca la diferencia especialmente porque hay menos 

manifestaciones violentas cuando existen sistemas de disciplina razonablemente exigentes, 

de tal manera que las situaciones que alteran el orden se enfrenten de manera reflexiva y 

directa, y con ello disminuir las manifestaciones de violencia y propiciar formas de 

convivencia más armónicas. 

Para el 2014 la misma institución INEE, y como resultado del estudio anterior y la 

implementación de las políticas, expuso el documento “Convivencia y Disciplina en la 

escuela”, en él se expone que la violencia deviene un problema social y la escuela es un 

espacio privilegiado para la formación y convivencia, que ésta disciplina debe ser sustentada 

por el diálogo, respeto a la diferencia y vivencia de principios democráticos, todo bajo los 

principios de la dignidad y de los derechos humanos. Y a través de sus referentes teóricos 

aborda cómo en la escuela, se pueden tratar asuntos como la equidad, resolución de 

conflictos, participación, protección, interés y la formación del educando.  

Para el 2016 la Secretaría de Educación Pública emitió una nueva Reforma Educativa 

que elevó a nivel Constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar la calidad y 

la equidad de la educación. En dicha reforma se plantea, en materia para hacer frente a actos 

violentos y conductas que irrumpen en clima escolar, enfocar los aprendizajes clave de 
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manera humanista con énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales y menciona 

que la inclusión y equidad serán componentes transversales del sistema educativo.  

A nivel mundial y nacional se ha observado que en problemática de la educación 

destacan dos puntos: primero el hecho de que los denominados problemas o trastornos del 

comportamiento que se asocian a la presencia de violencia en las escuelas, engloban muchas 

conductas en distintos términos, lo cual puede desvirtuar el estudio del comportamiento, 

enfocado a conductas específicas, y así dificultar las medidas de prevención y acción. El 

segundo punto es la manera cómo se enfrentan los problemas o trastornos del 

comportamiento en las escuelas, y más específico en las aulas, dado que se han generado 

múltiples formas de intervenir en la problemática de la violencia y conducta agresivas: en un 

primer momento entre los años 2007 al 2014, se buscó hacer frente con medidas desde una 

perspectiva de reglas y límites, y en un segundo momento a partir del año 2016 en adelante 

con un enfoque centrado en el desarrollo de habilidades socioemocionales.  

La investigación en psicología, a nivel mundial, sigue generando estudios para la 

prevención y acciones posteriores que permitan dar explicación al fenómeno. Stratton, 

Gaspar y Seabra-Santos (2012) en distintos estudios longitudinales realizados en Estados 

Unidos, han planteado la necesidad de intervenir en múltiples áreas a través de la capacitación 

de padres, maestros y niños; la intervención temprana en dichos contextos puede contrarrestar 

los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, lo que ayuda a prevenir una 

trayectoria de desarrollo hacia conductas cada vez más agresivas y violentas en la vida 

posterior, pues “los problemas en la conducta” de los niños afectan al individuo, la familia, 

la escuela y la comunidad, cabe mencionar que se ha analizado de manera paralela la 

implicación de estos problemas en cuanto a costos gubernamentales. A propósito de esto, 
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Skinner (1974) menciona que la educación se centra en el establecimiento de conductas que 

representarán en el futuro una ventaja para el sujeto y para los demás, así resalta que la 

educación se centra más en la adquisición de conductas que en el mantenimiento de estas. La 

familia, dice dicho autor, funciona como una instancia educativa primaria, sin embargo, los 

individuos también reciben muchas formas de educación casual a través de otros miembros 

del grupo ajenos a su familia. En ese sentido una instancia educativa más explícita requiere 

un tratamiento especial, pues la educación es una profesión que hace frente a situaciones 

planteadas como problemáticas sociales (Skinner, 1974). 

Bijou y Rayek (1978) mencionan que la psicología a menudo brinda datos de 

investigación a las prácticas del salón de clases, casi siempre apoyados en variables o 

preceptos hipotéticos,  en ese sentido el enfoque conductual puede proporcionar una serie de 

principios y conceptos derivados exclusivamente de la investigación experimental; una 

metodología para aplicar estos conceptos y principios, directamente a las prácticas  de la 

enseñanza; un diseño experimental que se ocupe de los cambios que acontecen en el niño 

individual; y ofrecer además una filosofía de la ciencia, que insiste en descripciones de índole 

observable, de las relaciones entre la conducta individual y sus condiciones determinantes. 

Los conocimientos del análisis experimental de la conducta se perfilan como una alternativa 

viable para cumplir con dicha finalidad, esto debido a su naturaleza empírica que da cuenta 

de la aplicación de los principios bajo condiciones especiales, y la evaluación de la conducta, 

que permite identificar la base para un cambio conductual. En este sentido tras los hallazgos 

de estudios experimentales Skinner (1974) desarrolló un modelo que permite identificar 

funcionalmente los elementos más relevantes que intervienen en el desarrollo, mantenimiento 

y extinción de nuevas formas de comportamiento.  
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Las consideraciones precedentes permiten observar la necesidad de analizar el 

fenómeno de la agresión en un escenario concreto, en este caso el aula de clase, utilizando 

técnicas derivadas del Análisis Conductual Aplicado como control instruccional y economía 

de fichas por parte del profesor en dos alumnos con conductas agresivas, que permitan hacer 

frente a las necesidades de los profesores y alumnos; todo esto condujo a la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuál será el efecto de la aplicación de las técnicas de modificación 

conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado, sobre las conductas agresivas en 

alumnos de una escuela primaria perteneciente al municipio de Veracruz? 
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Justificación  

 

Kassinove y Tafrate (2002) menciona que la agresividad es una respuesta humana muy 

común, experimentada con frecuencia por personas de todas las edades, niveles y 

ocupaciones. En el ambiente educativo se reporta, por parte de los profesores, que los 

alumnos presentan conductas agresivas y que éstas crean en el aula escolar un clima que 

impide el aprendizaje significativo, y que, además, este comportamiento repercute en la 

dinámica familiar y social.  Lo anterior se relaciona con lo expuesto por Vargas y Pérez 

(2010, citados por Velázquez, Guzmán y Villanueva 2012), ellos mencionan que la conducta 

agresiva en los niños representa un problema que afecta no solo al individuo sino también a 

la familia y a otros entornos como la escuela y  la comunidad. En dicho contexto escolar, los 

niños con altos índices de conducta agresiva en los salones de clases son catalogados como 

problemáticos, porque muchas veces ese comportamiento es la principal forma de 

relacionarse con sus compañeros, creando en ocasiones un ambiente no apto para la 

convivencia escolar y el aprendizaje (Yepes, 2016). 

 El fenómeno de la violencia en las escuelas adquirió, desde los años setenta, una 

magnitud apreciable en países como Estados Unidos, Suecia, Noruega y Reino Unido 

(Fernández, 2000). Sin embargo en México el fenómeno tomó interés durante los últimos 

años de la década pasada y con mayor fuerza a partir de esta. Furlan (2005) menciona “nos 

hemos encontrado con un cambio radical en el tipo de acontecimientos que preocupan a los 

actores del sistema escolar, identificados como indisciplina y paulatinamente como 

violencia”. Así pues en México, ante el aumento de estos acontecimientos, se han creado 

diversos programas para identificarse manifestaciones agresivas preocupantes como 

consecuencia de las llamadas crisis sociales, culturales y familiares (Fernández, 2000). En 
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un primer momento el fenómeno se abordo desde instancias de salud, posteriormente pasó a 

ser un fenómeno abordado de forma social, y en la actualidad participan organismos 

dependientes de la Secretaría de Educación Publica, así como instancias de investigación en 

psicología y más reciente, instancias del sector privado.  

En cuanto a las intervenciones reportadas en la literatura para controlar conductas 

agresivas se encuentran diversidad de programas: algunos desde un enfoque de desarrollo 

personal y social, educación para la paz, enfoques desarrollados desde el sector salud y los 

programas de modificación conductual. El campo formativo del Desarrollo Personal y Social, 

hace referencia a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de 

la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales (Reyes, 2016); este 

enfoque tiene respaldo de la Secretaría de Educación Publica, y plantea la relevancia del 

papel de los profesores para el desarrollo de competencias de carácter personal y social en 

los alumnos. La educación para la paz surge de la clásica oposición contra la guerra y propone 

la antítesis de la violencia, la llamada paz positiva. Plantea la convivencia pacífica entre 

pueblos y grupos sociales, así como educar en valores como: justicia, democracia, 

solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a 

la verdad. Y recibe el apoyo institucional de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Fajardo 2003). Los enfoques desarrollados 

en el sector salud plantean la enseñanza de aptitudes paternas para el tratamiento de trastornos 

emocionales y conductuales, pues se centran en la prevención de la internalización de 

conductas como ansiedad, depresión; y la externalización de conductas, agresivas o de 

hiperactividad, este enfoque se encuentra respaldado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2019). Kazdin (2000), mencionan que los programas de modificación de conducta 
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son aquellos que están orientados tanto a la adquisición o el incremento de comportamientos 

adaptativos como a la extinción o distribución de aquellos comportamientos que no lo son. 

Bajo este último enfoque se puede agregar que las conductas agresivas son procedimientos 

coercitivos hacia los demás, que se refuerzan porque son eficaces para lograr objetivos 

deseados; esto dificulta o impide adquirir conductas socialmente adaptativas (Choliz, M. 

2002). Por tanto se postulan como herramienta viable para la generación de programas de 

capacitación a profesores, alumnos, padres; los generados en los principios de aprendizaje 

conductual de la teoría del condicionamiento operante, pues como menciona Reyes (2016) 

permite llevar a cabo un manejo contingencial basado en el reforzamiento de conductas 

adecuadas y en la extinción de conductas agresivas. Enfoque que se caracteriza por tener 

efectos a mediano plazo y brindar a los agentes participantes una opción de modificación.  

Por lo antes mencionado; es una meta primordial que el profesor arregle condiciones 

ambientales que le permitan hacer frente a lo que el currículo escolar plantea y a los 

problemas del comportamiento, en este caso conductas agresivas, que se presentan en el aula. 

Por lo tanto el presente estudio propone evaluar la efectividad de la aplicación de las técnicas 

de modificación conductual basadas en el Análisis Conductual Aplicado (ACA) sobre las 

conductas agresivas en dos alumnos de una escuela primaria.  

La relevancia teórica del presente estudio consistió en retomar los conceptos del 

condicionamiento operante para evaluar el efecto de la aplicación de la técnica de control 

instruccional y la técnica de economía de fichas sobre conductas agresivas en dos alumnos 

de primaria.  
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La implicación metodológica radicó en evaluar la aplicación por parte de la profesora, 

de las técnicas de control instruccional y economía de fichas, sobre conductas agresivas en 

alumnos de primaria en un ambiente natural.  

En cuanto a la implicación práctica se buscó que la profesora lograra modificar la 

conducta agresiva que presentaban sus alumnos para lograr un ambiente armónico que 

permitiera alcanzar los objetivos planteados por el currículo escolar. Por otro lado se logró 

conocer las conductas agresivas especificas que presentaban cada alumno. Y de manera 

adicional la implicación social fue proporcionar un programa que brinda información a 

maestros, padres y otros interesados en la modificación de conductas agresivas. 
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Análisis Histórico Conceptual 

 

El término agresión se estudia en la actualidad desde diferentes ópticas. Fromm en 1987 

mencionó la intensidad destructora del impulso agresivo, es un mal hereditario de la 

humanidad, que operó en nuestros antepasados durante unos cuarenta mil años 

aproximadamente, si se toma lo anterior como verdadero, sin explorar el proceso evolutivo 

del concepto agresión, nos impediría trabajar las variables a su alrededor con mayor detalle. 

En 1920 la teoría psicoanalítica de Freud (Anicama, J., 1989) describía que los 

impulsos agresivos tienen una base biológica, pero que la inhibición de ella se desarrolla 

durante la infancia como resultado de la resolución del complejo de Edipo y la consecuente 

formación del súper ego o conciencia. El desarrollo de esta teoría tuvo distintos momentos, 

en las etapas tempranas Freud asumió a la agresión como un componente de la sexualidad, 

para 1915 ésta pasó a ser concebida como una reacción a la frustración en un intento de 

satisfacer los impulsos del ego y; finalmente reconoció a la agresión como uno de los 

impulsos básicos del hombre. La influencia de la teoría psicoanalítica fue, decisiva por 

muchos años para la conceptualización de la agresión. 

Para 1950 la etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su 

entorno como función de adaptación al mismo (Pascual, 2015), con Konrad L. a través del 

estudio de la conducta de ratas, el esparaván y peces tropicales, definió el instinto de agresión 

como una ley general de la naturaleza que comprende un impulso biológicamente adaptativo, 

desarrollado por la evolución, y que en ese sentido sirve para la supervivencia (en Fromm, 

1987). Al relacionarlo con el hombre, Kondrad planteó que la agresividad humana es un 

instinto alimentado por una fuente de energía inagotable y no necesariamente resultado de 

una reacción a estímulos externos. En ese sentido, menciona: “la energía específica para un 
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acto instintivo se acumula constantemente en los centros nerviosos relacionados con esa 

pauta de comportamiento, y si se acumula energía suficiente es probable que se produzca una 

explosión aun sin presencia del estímulo. Skinner (1971, en Bandura & Ribes, 1978) 

menciona : no podemos dejar de considerar como errónea la posición teórica de los etólogos, 

quienes pretenden que la agresión no es evitable; pues precisamente del conocimiento 

científico de los determinantes ambientales y ecológicos que la controlan (y de sus efectos 

indirectos sobre el medio interno del organismo), es de donde obtendremos los medios 

necesarios y suficientes para construir un sistema social o medio ecológico humano que haga 

imposible el surgimiento de la agresión.   

Estas dos teorías mencionadas, impulsos inconscientes y determinantes innatos han 

sido base para muchas investigaciones subsecuentes, sin embargo, como menciona Popper 

(1934, 1959 en Anicama, 1989) carecen de una contrastación empírica y debido a su 

formulación teórica no pueden ser objeto de un verdadero análisis científico. Los años 

posteriores a la década de los 60, distintos exponentes teóricos empezaron a defender 

variables externas, y no internas al organismo, que podrían ser las que influían en el 

comportamiento agresivo tanto de organismos no humanos, como de humanos; Skinner 

(1969, en Bandura y Ribes, 1978) describe en términos de control respondiente, lo que 

Lorenz plantea sobre la agresión y distingue agresión filogenética de agresión ontogenética 

moldeada directamente por el medio a través de determinantes múltiples.  A partir de este 

momento histórico se retomarán definiciones y estudios pertenecientes (desde distintas 

ópticas) al Análisis Experimental de la Conducta (AEC).  

En 1961 Buss, H. (citado por Fromm, 1987) definió la agresión como una reacción 

que comunica estímulos nocivos a otro organismo y dice: 
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Si se ha reforzado sistemáticamente una reacción agresiva por una 

consecuencia concreta, como la huida de la víctima, podría decirse que la 

recurrencia de la reacción agresiva entraña un “intento de provocar la huida”. 

Pero este tipo de inferencia es superfluo en el análisis del comportamiento, y 

es más fructífero examinar directamente la relación entre la historia de los 

refuerzos de una reacción agresiva y la situación inmediata que produce la 

reacción. Es más importante examinar la naturaleza de las consecuencias 

reforzadas que afectan al acaecimiento y la fuerza de las reacciones agresivas. 

Es decir, lo que importa es saber qué clase de reforzadores afecta el 

comportamiento agresivo (Buss, 1961, citado por Fromm, 1987). 

Es importante mencionar en esta etapa histórica el trabajo de Bekowitz (1962, en 

Anicama, 1989) puesto que se aproxima a la línea del condicionamiento clásico sugiriendo, 

por ejemplo, que los estímulos que están regularmente asociados con la instigación de la 

agresión pueden gradualmente adquirir la capacidad de elicitar acciones agresivas de 

individuos quieren han sido previamente provocadas. Estas señales, menciona, son 

usualmente estímulos (personas, lugar, objetos) asociados con frecuentes o previos 

instigadores de daño.  

En 1968, Moyer (en Renfrew 2001) propuso siete clases de agresión diferenciadoras 

por sus bases fisiológicas y los estímulos que las producen. El trabajo de Moyer se basó ante 

todo en información de animales no humanos, pero es visto por él y otros como útil para 

ayudar a entender las bases de la agresión humana.  

• Agresión predatoria: Clasifica como predatorio el comportamiento de ataque dirigido 

por un animal en contra de una presa natural. A veces se refiere este comportamiento 
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como “entre especies”. El estímulo que provoca esta agresión es una presa, 

preferiblemente en movimiento, como objeto (Moyer en Renfrew 2001).  

• Agresión entre machos: este tipo de agresión se comete entre individuos de la misma 

especie cuando se ha establecido una jerarquía de dominación entre los machos de un 

grupo, lo que provee el estímulo necesario. Moyer indicaba que entre las hembras tal 

pelea se observa relativamente muy poco. De la misma manera que en la agresión 

predatoria, no es necesario un entorno específico para que se produzca este tipo de 

agresión (Moyer en Renfrew 2001). 

• Agresión por miedo. Se produce cuando un organismo está atrapado por otro 

organismo amenazante y no puede escapar de él. Siempre va precedida de intentos 

por escapar (Moyer en Renfrew 2001). 

• Agresión por irritación. Esta agresión se clasifica algunas veces como “enojo”, “ira” 

o agresión “afectiva”, y es provocada por un amplio rango de objetos vivos o 

inanimados. Según Moyer, la preceden varios enervantes, como frustración, dolor, 

privación de alimento, fatiga y falta de sueño (Moyer en Renfrew 2001). 

• Agresión maternal. Se refiere a la agresión que comente una madre ante el estímulo 

de una amenaza para su crio, lo cual significa que es indispensable esta circunstancia 

ambiental específica para que se produzca (Moyer en Renfrew 2001). 

• Agresión sexual. Se produce por los mismos estímulos que causan las respuestas 

sexuales. Así como en la agresión entre machos, se pensó que esta clase de agresión 

se producía primordial, pero no la clasifico como un tipo de agresión “probable” y la 

estudio más tarde en forma más rigurosa (Moyer en Renfrew 2001). 
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Bandura en 1972 (en Gaytan, 2013) expuso el término como conducta adquirida 

controlada por reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva. Bandura sugirió que la 

adquisición de conductas agresivas procede tanto por experiencias directas o experiencias a 

exposiciones indirectas vicario al modelo y sostiene que influencias de modelado subcultural 

sobre la adquisición de la agresión son frecuentemente ejemplificados por la conducta de 

adolescentes en respuestas a sus observaciones de amigos o familiares.  

Autores que estudiaron la tradición conductual americana, proporcionaron definiciones 

operacionales de su idea fundamental que resulta más fácil probarlas empíricamente. En 1975 

Ulrich (1975 en Anicama, 1987) enfocó la agresión principalmente en función de los 

estímulos que controlan su tasa de ocurrencia y con ayuda de un conjunto de datos 

experimentales demostró la plasticidad de la conducta agresiva, la multiplicidad de factores 

ambientales y en la posibilidad de controlar, la producción o la eliminación de conducta 

agresiva, manipulando dichos factores. 

Bandura y Ribes (1978) retoman lo expuesto por Skinner la solución ambiental se torna 

más plausible a medida que sabemos más de las contingencias. En este sentido la agresión 

filogenética puede reducirse al mínimo, minimizando a su vez los estimulo seductores y 

desencadenantes. La conducta adquirida por la tendencia heredada a fortalecerse con el daño 

infligido a otros puede reducirse rompiendo las contingencias, creando un mundo en que muy 

pocas conductas causen los tipos de daño que sean reforzantes, en resumen, menciona 

Skinner, “podemos resolver el problema de la agresión construyendo un mundo en donde el 

daño a los demás no tenga ningún valor de supervivencia y que, por esa u otras razones, no 

llegue nunca a funcionar como reforzador. Será, por necesidad, un mundo en que las 

conductas no agresivas sean reforzadas abundantemente con base en programas eficaces”. 
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Anicama (1983 en Anicama, J., 1987) definió a la agresión como una respuesta de alta 

magnitud y específicamente adquirida por procesos de control discriminativo de estímulos, 

por modelado de conductas y por reforzamiento positivo que modela la conducta; es 

mantenida y fortalecida por alguna clase de programa de reforzamiento concurrente. Dicho 

lo anterior, el enfoque conductual, centrado en el ambiente y en el cambio de comportamiento 

del sujeto, resulta una herramienta útil para definir y estudiar el término agresión. 

Entrando al nuevo siglo, Palomero y Fernandes en el 2001(en Gaytan, 2013) retoman 

nuevamente lo expuesto por Skinner en1953 “la conducta se adquiere o extingue gracias a 

las consecuencias que siguen a la misma, es decir, gracias a los refuerzos y los castigos” en 

ese sentido ellos explican que la agresividad se aprende, mantiene y extingue a través de estos 

mismos mecanismos, entendido esto, ellos plantean que la agresividad se aprende de forma 

temprana y con facilidad cuando la conducta conduce al éxito ya sea porque se consigue 

aprobación social o porque se eliminan estímulos desagradables y es probable que se vuelva 

a repetir la conducta para conseguir los mismos resultados. De igual forma estos dos autores 

indican que en la vida cotidiana la conducta agresiva es frecuentemente reforzada. Cuando 

este reforzamiento se produce de forma reiterada provoca la generalización de la conducta 

agresiva a otras situaciones, lo que favorece que la persona termine convirtiéndose en 

agresiva y violenta. 

En el 2016 Yepez definió la conducta agresiva como: cualquier forma de comportamiento 

o respuesta física, verbal o indirecta inadecuada de un individuo, destinada a dañar o destruir. 

Tales como: 

• Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, jalones o tirones de 

pelo, arañazos y mordidas. 
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• Verbal: Insultos u ofensas, peleas verbales, menosprecios en público, burlas, bromas 

irónicas, ridiculizaciones, amenazas, intimidación, chantaje, imposiciones y desafíos. 

• Indirecta: Robo de propiedades, prácticas de exclusión o marginación, ignorar a la 

víctima e impedir su participación social. 

Y se tomará en cuenta los elementos individuales de la agresividad que incluyen: la 

frecuencia, intensidad, y duración. 

Análisis Conductual Aplicado: Área de investigación en escenarios aplicados fundamentada 

en la extrapolación de métodos experimentales de los principios del condicionamiento 

operante (Kazdin, 2000). 

Reforzamiento Positivo: eventos que se presentan después respuesta desempeñada y que 

incrementan la frecuencia de la conducta a la que siguen (Kazdin, 2000). 

Reforzamiento Negativo: evento aversivo que se retira después de realizada una conducta y 

que incrementan la conducta (Kazdin, 2000)  

Castigo: presentación de un evento aversivo o el retiro de un evento positivo que procede a 

una respuesta, lo cual decrementa su frecuencia (Kazdin, 2000).  

Extinción: Cese de reforzamiento de una respuesta. Ninguna consecuencia sigue a la 

conducta (Kazdin, 2000).  

Técnica de control instruccional: Técnica qué coloca a la conducta verbal de acuerdo con las 

condiciones antecedentes específicas y con las consecuencias producidas (Skinner, 1957). El 

comportamiento verbal y las respuestas a éste se vuelven parte del repertorio de un organismo 

por medio del condicionamiento operante (antecedente, conducta, consecuente). 
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Técnica de economía de fichas:  es considerada un sistema motivacional que se aplica con el 

fin de modificar conductas específicas en una persona y mejorar su adaptación al medio 

ambiente (Alvord, 1974). Lo interesante del sistema de economía de fichas es el uso de 

programas de reforzamiento, en los cuales la ocurrencia de conductas apropiadas o la 

ausencia de conductas problemáticas se mantiene por refuerzo secundario a través de fichas, 

que pueden ser periódicamente cambiadas por otros reforzadores. 
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Análisis Histórico Empírico  

 

Se han realizado numerosas investigaciones experimentales a fin de aislar los 

determinantes fundamentales del comportamiento agresivo. Estas investigaciones han 

cubierto las más diversas especies y conductas. Es probable que el primer trabajo con 

demostración en laboratorio pueda ubicarse en los experimentos de Ulrich y Azrin (1962, en 

Bandura y Ribes, 1978) donde se exploraron los efectos de la estimulación aversiva en la 

producción de conducta agresiva.  

Bandura y sus colegas, Ross y Walters (1962 en Renfrew, 2001) analizaron 

comportamientos agresivos en niños de preescolar hacia el juguete de plástico inflable 

conocido como el muñeco Bobo. En el estudio, los niños observaban mientras una mujer 

jugaba con el muñeco exhibiendo varias maneras relativamente poco usuales de agredirlo, 

más tarde, se colocó a los niños en una situación de juego y enseguida se les “frustró” 

interrumpiendo su juego. Entonces se permitió a estos niños entrar en un salón donde estaba 

un muñeco Bobo, y los investigadores, observaron cómo los niños volvían a interactuar con 

el muñeco, como era de esperarse, los niños fueron agresivos después de la frustración. El 

trabajó de Bandura reveló que había una correspondencia entre los actos agresivos de la 

maestra y de los niños, que tales actos eran aprendidos por los niños por medio de un proceso 

modelador.  

A partir de esa fecha aumentó los estudios que analizaban las variables estudiadas en 

operaciones experimentales, tales variables incluían choques eléctricos en distintas 

intensidades; las variables se pueden definir en función de condicionamiento clásico o 

respondiente. Entre las variables que experimentalmente han sido capaces de producir en 

forma respondiente se encuentran las siguientes: en primer lugar, administrar choques 
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eléctricos produce agresión incondicionada a miembros de otra especie, de la misma especie 

o a objetos inanimados (Ulrich & Azrin, 1964; Azrin, Hutchinson & Hake, 19667; 

Hutchinson, Azrin y Sallery, 1964). Los mismos efectos pueden obtenerse con un fuerte 

chorro de aire o interrumpiendo el reforzamiento –extinción (Azrin, Hutchinson & Hake, 

1966). Otros estudios muestran que estímulos previamente neutrales han adquirido la 

capacidad funcional de evocar el tipo de comportamiento (Ulrich, Hutchinson & Azrin, 1965; 

Creer, Hitzing & Schaeff, 1966, Vernon y Ulrich, 1966).  

Sin embargo, los aspectos experimentales más interesantes de la agresión son los que 

resultan de los procedimientos de condicionamiento operante. Reynolds, Catania y Skinner 

(1963, en Bandura & Ribes, 1978) demostraron la posibilidad de reforzar con comida y poner 

bajo control discriminativo la respuesta de agresión en pichones. Efectos similares 

obtuvieron Ulrich, Johnston; Richarrdson y Wolff (1963, en Bandura y Ribes, 1978) con 

ratas mansas de la variedad Sprague-Dawle, usando agua como reforzador. Con 

reforzamiento intracreaneal (Stachnik, Ulrich & Mabr, 1966) se verificó que estos efectos 

son producibles por una gama muy amplia de reforzadores y que la agresión puede dirigirse 

a muy distintas especies (ratas, gatos, monos, etc.). Azrin, Hutchinson y McLaughlin (1965) 

encontraron que la oportunidad de agredir servía como reforzador operante en situaciones de 

naturaleza aversiva, con choques eléctricos como consecuencia de la conducta agresiva se 

demostró la posibilidad de castigar y, por ende, de suprimir la conducta, aunque los efectos 

dependan de la intensidad del choque y de un número de sesiones suficiente que permita 

superar los efectos aductores iniciales del estimulo aversivo. Azrin, Hutchinson y Hake 

(1966) encontraron también que la agresión podía producirse como fenómeno colateral en un 

programa de razón con reforzamiento. Ulrich y Favel (1970, citados por Bandura & Ribes, 
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1978) han reproducido parte de los hallazgos citados con sujetos humanos en situaciones de 

laboratorio. 

Con el desarrollo de la ciencia a través de un enfoque experimental, los hallazgos y 

métodos descubiertos en laboratorio, permitieron dar una explicación al comportamiento de 

los humanos, fundamentados en la observación y cuantificación cuidadosa de su objeto de 

estudio: la conducta. Pronto se extrapoló dichos principios a escenarios aplicados y generó 

distintas líneas de investigación, una de ellas en la actualidad se conoce como Análisis 

Conductual Aplicado (ACA).  

El Análisis Conductual Aplicado se desarrolla a través de los principios del 

condicionamiento operante y su punto focal de análisis es la triple relación de contingencias.  

En 1978 Bijou y Rayek mencionaron que la filosofía de la ciencia (los supuestos) de cualquier 

enfoque, incluye la clase de problemas elegidos para estudio y expusieron cinco de las 

suposiciones básicas del Análisis Conductual:  

• El objeto de estudio de la psicología es la interacción entre la conducta del organismo 

integral y los eventos ambientales. Estas interacciones son analizadas en términos 

observables, medibles y reproducibles, y resultan como tal, accesibles a la 

investigación científica. 

• Las interacciones entre la conducta del individuo y los eventos ambientales están 

sujetas a leyes. Dado un individuo con su equipo biológico particular, los cambios en 

su conducta psicológica son una función de la historia de sus interacciones y de la 

situación del momento, en el cual actúa.   
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• Como en todas las ciencias, el objeto de estudio de la psicología existe en continuos; 

se supone que existen éstos en los estadios del desarrollo; en las tasas del desarrollo 

(normal, retardado y acelerado); en las relaciones entre el desarrollo normal y 

patológico; en los problemas y procedimientos de la investigación básica y aplicada, 

y en el análisis de los fenómenos psicológicos, desde los datos crudos hasta la 

formulación teórica. 

• Las interacciones complejas evolucionan a partir de sus fases simples y comienzan 

en las relaciones iniciales del niño con las personas y objetos. Esto no significa que 

se pretenda que las conductas complejas sean la suma de conductas simples. La forma 

en que se establecen conductas complejas tales como la resolución de problemas 

matemáticos, constituye un caso de estudio experimental. Es probable que el análisis 

final de cualquier clase de conducta compleja involucre muchos conceptos y 

principios tales como control momentáneo de estímulos, variaciones sutiles en las 

condiciones disposicionales e intrincados programas de reforzamiento. 

• Una teoría psicológica, así como su tecnología, son sistemas abiertos y flexibles; es 

decir, un nuevo concepto, un nuevo principio o una nueva técnica, puede ser agregado 

en cualquier momento a la lista vigente, siempre y cuando pueda presentar las 

condiciones adecuadas: estar conectado inequívocamente a eventos observables, ser 

funcional y no traslaparse con conceptos, principios o técnicas ya catalogadas.  

El trabajo de Bijou señala que el enfoque conductual empírico ofrece a los educadores 

algo más que un costal de trucos para la enseñanza, destaca el hecho de que, cuando alguien 

aplica el análisis conductual a la educación, está utilizando un enfoque que: a) posee una 

filosofía de la ciencia identificable; b) emplea diseños de investigación basados en la 
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conducta individual del niño; c) adopta una teoría de la conducta humana, y d) tiene 

procedimientos para su aplicación, basados directa y totalmente en los conceptos y principios 

de tal teoría (Bijou & Rayek 1978). 

En ese sentido, en el 2000, Figueroa R., Molina L., Pérez J., Luna D., Peralta G., 

evaluaron el efecto de una serie de estrategias tecnológicas, derivadas del Análisis 

Conductual Aplicado, sobre el aprendizaje de estos principios, en un grupo propedéutico de 

alumnos Se cumplió con el propósito del estudio: analizar y evaluar el aprendizaje del análisis 

conductual, la experiencia tuvo lugar en el curso que enseña algunos de los principios 

conductuales que han mostrado ser eficientes en el manejo del comportamiento, desde la 

perspectiva teórica del conductismo. Las calificaciones promedio que al inicio del cuso 

fueron de 57%, incrementaron hasta 86% 92% respectivamente en la fase de postest y retest.  

Para el 2011, Corro elaboró, implementó y evaluó un Programa de Modificación de 

Conductas Agresivas en Niños Autistas, basado en los Principios del Análisis Conductual 

Aplicado (PACA). La implicación metodológica residió en evaluar el efecto de dicho 

programa sobre las conductas agresivas de 2 niños autistas y la relevancia o implicación 

social del estudio consistió en proporcionar a padres y maestros un Manual con información 

sobre técnicas de modificación de la conducta para el control de la agresividad. En el estudio 

se implementaron principios del Análisis Conductual Aplicado para decrementar la 

frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas de los 2 niños autistas. Los resultados 

mostraron que el programa conductual fue efectivo para decrementar las frecuencias de 

conductas agresivas y estabilizar los patrones de comportamiento.  
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Ya en el 2016, Yepez investigó el efecto del desarrollo de habilidades sociales sobre la 

conducta agresiva de niños con indicadores de maltrato infantil, se evaluó mediante la 

observación directa la conducta agresiva de 5 alumnos de una escuela primaria, antes, durante 

y después de implementar un programa de intervención mediante algunas técnicas del 

Análisis Conductual Aplicado y de un programa de economía de fichas. Los resultados 

sugirieron que la aplicación del programa tuvo como efecto una disminución de la frecuencia 

e intensidad de la conducta agresiva en los participantes, explicada por el componente del 

programa de economías de fichas. Y contrario a lo que se esperaba, no se encontró diferencia 

significativa en la disminución de la conducta agresiva modulada por el total indicadores de 

maltrato que presento cada niño. 

Objetivos 

Con base en lo mencionado anteriormente se planteó para el presente estudio los siguientes 

objetivos general y específico. 

• Objetivo General: 

Evaluar el efecto de la aplicación de las técnicas de modificación conductual, basadas en el 

Análisis Conductual Aplicado sobre conductas agresivas en dos alumnos de una escuela 

primaria perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz.   

• Objetivo Específico: 

Evaluar la aplicación por parte del profesor de la técnica de control instruccional y economía 

de fichas, sobre conductas agresivas de dos alumnos de segundo grado de primaria. 
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Hipótesis de Trabajo 

De los objetivos se deriva el planteamiento de las siguientes hipótesis de trabajo.  

• La aplicación por parte de la profesora de las técnicas de modificación conductual 

control instruccional y economía de fichas, basadas en el Análisis Conductual 

Aplicado, decrementará las conductas agresivas en dos alumnos de segundo grado de 

una escuela primaria perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz. 

• La aplicación de la técnica conductual control instruccional por parte de la profesora 

incrementará el seguimiento de instrucciones de los alumnos con conductas agresivas 

de segundo grado de primaria.  

• La profesora participante en el Programa de Capacitación Conductual a Profesores de 

Primaria para el Manejo de Conductas Agresivas en el Aula obtendrá mayor nivel de 

conocimientos acerca de los principios del condicionamiento operante y las técnicas 

derivadas del Análisis Conductual Aplicado, en la posprueba con relación a la 

preprueba. 
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CAPÍTULO II  

Método 

Participantes 

 

Se seleccionaron dos alumnos (sexo masculino) de segundo grado de una escuela primaria 

particular del municipio de Boca del Río, Veracruz. El rango de edad de ambos participantes 

fue de 7 a 8 años.  En primera instancia fueron sugeridos por la directora de la escuela tres 

alumnos, dos del segundo grado de primaria y uno de sexto grado. Dichos alumnos 

presentaban problemas de conducta agresiva dentro del aula y en general en la escuela. 

Posterior a ello se identificaron por medio de la aplicación del Cuestionario a Profesores para 

la Identificación de Conductas Agresivas a los dos alumnos que fueron parte del estudio 

debido a que presentaron mayor puntaje de conducta agresiva.  

De igual forma se trabajó con la profesora a cargo del grupo de segundo grado, en 

donde ambos alumnos eran parte.  

Situación Experimental 

 

La situación experimental donde se llevó a cabo el estudio fue en el aula de segundo grado 

de primaria, del turno matutino del Instituto Madiba, del municipio de Boca del Río, 

Veracruz.  Tanto la aplicación de la preprueba, las tres sesiones de capacitación a la profesora 

y la aplicación de la posprueba se realizaron en la biblioteca de la escuela, sin alumnos 

presentes; las instalaciones fueron proporcionadas por la institución. Ambas instalaciones 

contaron con iluminación y ventilación adecuada; así como el mobiliario necesario para la 

realización de las actividades, como: pizarra blanca, mesas y sillas. En el caso de la 

biblioteca, libros y material de juego.  
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Herramientas 

 

Materiales. 

 

Recursos materiales: 

1. Cuestionario a profesores para la identificación de conductas agresivas en el aula 

(Apéndice A). En él se exploran las características observables de las conductas 

agresivas comprendidas en la definición operacional. Dichas conductas se 

clasificaron en tres categorías: agresión física (15 ítems), agresión verbal (8 ítems) y 

agresión indirecta (5 ítems). Cuenta con una escala tipo Likert para la obtención del 

puntaje de respuestas. Dicha escala comprende del 1 al 5, donde 1 corresponde a rara 

vez, 2 algunas veces, 3 con frecuencia, 4 por lo regular y 5 casi siempre. También 

cuenta con un apartado de comentarios, en éste, el profesor puede anotar aquello que 

considere necesario e importante para la toma de datos. Al final del formato se colocó 

el tabulador para obtener el puntaje de frecuencia.  

2. Hoja de registro de observación de conductas agresivas (Apéndice B). En él se 

identifica la frecuencia de la conducta agresiva. Consta de las 28 respuestas que 

comprenden la operacionalización de la conducta agresiva, divididas, de igual forma, 

en tres categorías (física, verbal, indirecta). En cuanto al registro, el observador 

puntúa la presencia de la conducta agresiva en el espacio que le corresponde a dicha 

conducta emitida esto durante el periodo de observación (una hora, después del 

receso). En la última columna el observador coloca el total de conductas observadas 

por sesión.   

3. Programa de capacitación a profesores, basado en el Análisis Conductual Aplicado, 

sobre el manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria (Apéndice C). El 
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objetivo general del programa es lograr que el profesor adquiera conocimientos 

teóricos y habilidades prácticas para el manejo de conductas agresivas en alumnos de 

primaria a través de los principios del condicionamiento operante mediante la 

aplicación de las técnicas del Análisis Conductual Aplicado. Consta de tres unidades: 

1) agresión, compuesta de tres subtemas; variables ambientales que influyen en la 

agresión, agresión en niños y definición de la agresión. 2) estudio de la conducta, 

igual con tres subtemas; condicionamiento operante, contingencia y principios 

operantes, 3) técnicas de modificación de conducta, con dos subtemas; 

establecimiento de límites y reglas y control instruccional. El instrumento cuenta con 

validez de contenido a juicio de dos expertos en el análisis experimental de la 

conducta, así como de una prueba  piloto a cinco profesoras de primaria. 

4. Preprueba y posprueba que permita identificar los conocimientos teóricos y prácticos 

de los profesores acerca de los principios del Condicionamiento Operante y las 

técnicas del Análisis Conductual Aplicado (Apéndice D). Instrumento elaborado con 

base en el Programa de capacitación a profesores, basado en el Análisis Conductual 

Aplicado, sobre el manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria. Consta de 

40 preguntas de opción múltiple, que son tres posibles respuestas. El instrumento 

cuenta con validez de contenido a juicio de cinco profesoras mediante una prueba 

piloto. 

5. Consentimiento por parte de los padres para la participación de los alumnos en el 

estudio. Elaborado para la investigación, es un escrito en el que se le solicitó a los 

padres de familia su consentimiento, para observar a sus hijos y posterior la 

intervención de su profesora de grupo, el padre de familia colocó la fecha, nombre y 

firma.  
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6. Tablero de economía de fichas. Instrumento que consta de un tablero con siete 

columnas, en la primera se colocó la instrucción /conducta esperada; en las cinco 

columnas posteriores se colocaron los días de la semana, donde la profesora colocó 

un estímulo (estrella) si el alumno seguía la instrucción; y en la última columna se 

colocó el total de estímulos recibidos por semana. También se cuenta con dos filas 

donde se puntuó el total por día y la recompensa diaria. El tablero fue usado mediante 

los tres principios básicos del condicionamiento operante: antecedente (instrucción), 

conducta (agresiva) y consecuencia (contingente a la emisión de la conducta el 

estímulo). 

7. Actividades académicas de la materia de matemáticas. Estas actividades se derivaron 

del currículo planteado para segundo de primaria, en la fecha correspondiente, así 

como de la planeación de la profesora. Las actividades fueron para la materia de 

matemáticas.  

Recursos Humanos: 

• Dos observadores capacitados para el registro de las conductas agresivas. 

• Dos observadores para el registro en la aplicación de las técnicas de modificación 

conductual.  

Equipo 

 

Laptop HP Laptop 14-ck0xxx, con sistema operativo Microsoft Windows 10 home single 

Language, un procesador Intel ® Celeraron ® N4000 CPU.  

Memoria USB. 
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Variables 

Variable Independiente: 

• Técnicas de modificación conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado. 

La técnicas de modificación de conducta comprenden un conjunto de estrategias que 

utilizan el refuerzo y/o el castigo para establecer o incrementar las conductas 

deseadas, y reducir o eliminar los comportamientos inapropiados, asumiendo que 

están moldeadas por contingencias ambientales inadecuadas (Kazdin, 2000).  

En este caso se utilizaron dos técnicas de modificación conductual como 

subvariables: 

Control instruccional: Skinner (1957) distingue distintos tipos de conducta verbal de 

acuerdo con las condiciones antecedentes específicas y con las consecuencias 

producidas. El comportamiento verbal y las respuestas a éste se vuelven parte del 

repertorio de un organismo por medio del condicionamiento operante (antecedente, 

conducta, consecuente). 

Economía de fichas: La economía de fichas es considerada un sistema motivacional 

que se aplica con el fin de modificar conductas específicas en una persona y mejorar 

su adaptación al medio ambiente (Alvord, 1974). Se apoya del reforzamiento 

negativo y/o positivo, y el castigo. 

Variable Dependiente: 

Conductas agresivas de alumnos de primaria: cualquier forma de comportamiento o 

respuesta física, verbal o indirecta inadecuada de un individuo, destinada a dañar o destruir 

(Yepez, 2016). Tales como: 
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• Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, jalones o tirones de 

pelo, arañazos y mordidas(Yepez, 2016). 

• Verbal: Insultos u ofensas, peleas verbales, menosprecios en público, burlas, bromas 

irónicas, ridiculizaciones, amenazas, intimidación, chantaje, imposiciones y 

desafíos(Yepez, 2016). 

• Indirecta: Robo de propiedades, prácticas de exclusión o marginación, ignorar a la 

víctima e impedir su participación social (Yepez, 2016).. 
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I. 

D. C. 

D. 

D. C. 

V. I. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN CONDUCTUAL BASADAS EN EL ANÁLISIS 

CONDUCTUAL APLICADO 

Conjunto de estrategias que utilizan el refuerzo y/o el castigo para establecer o incrementar las conductas 

deseadas, y reducir o eliminar los comportamientos inapropiados, asumiendo que están moldeadas por 

contingencias ambientales inadecuadas. Lo que distingue este enfoque, de otros, son los principios acerca de la 

conducta y su relación con el medio ambiente (antecedentes, conducta, consecuentes) (Kazdin, 2000). 

CONTROL INSTRUCCIONAL ECONOMÍA DE FICHAS 

Skinner (1957) distingue distintos tipos de conducta 

verbal de acuerdo con las condiciones antecedentes 

específicas y con las consecuencias producidas. El 

comportamiento verbal y las respuestas a éste se 

vuelven parte del repertorio de un organismo por medio 

del condicionamiento operante (antecedente, conducta, 

consecuente). 

La economía de fichas es considerada un sistema 

motivacional que se aplica con el fin de modificar 

conductas específicas en una persona y mejorar su 

adaptación al medio ambiente (Alvord, 1974). Se 

apoya del reforzamiento negativo y/o positivo, y el 

castigo. 

1.- Pueden jugar con plastilina durante 15 minutos.  

2.- Guardar en orden las plastilinas en la caja gris que 

está en el closet. 

3.- Regresar a su lugar en orden y sentarse. 

4.- En el orden que yo diga, irán por su libreta de 

matemáticas.  

5.- Recortar la hoja y pegarla en la libreta, colocando 

la basura y útiles en su lugar después de utilizarlos. 

6.- Prestar atención a la explicación del 

procedimiento para realizar la tarea. 

7- Resolver solos la actividad, sin platicar. 

8. Permanecer sentados durante la actividad. 

9.- Formarse para calificar, cuando el tiempo termine 

y respetar la fila. 

10.Guardar sus útiles, y salir al patio en orden.  

 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente “Técnicas de modificación conductual, basadas en el 

Análisis Conductual Aplicado” 

Nota: V. I.= Variable independiente, D.C.= Definición conceptual, D.= Dimensiones, I.=Indicadores. 
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- Roba propiedades 

- Ignora a la víctima 

en lo que dice. 

- Ignora a la víctima 

en lo que hace. 

- Impide la 

participación social 

de la víctima 

- Intimida 

- Insultar y ofender en 

privado 

- Insultar recíprocamente 

con otros (peleas 

verbales). 

- Menospreciar 

verbalmente en público. 

- Burlarse de otros. 

- Amenazar 

- Chantajear. 

- Desafiar a otros 

- Excluir verbalmente 

- Empujar objetos 

- Empujar personas 

- Patear objetos 

- Patear personas 

- Dar golpes a personas 

- Dar golpes a objetos 

- Agredir con objetos a 

otras personas 

- Jalar el cabello de otros 

-  Auto agredirse 

- Morder objetos 

- Morder personas 

 

INDIRECTA VE RBAL FÍSICA 

Conductas agresivas de alumnos de primaria: cualquier forma de comportamiento o respuesta física, 

verbal o indirecta inadecuada de un individuo, destinada a dañar o destruir (Yepez, 2016).  

CONDUCTAS AGRESIVAS 

D. C. 

V. I. 

D. 

I. 

Nota: V. I.= Variable independiente, D.C.= Definición conceptual, D.= Dimensiones, I.=Indicadores. 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente conductas agresivas. 
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Diseño de investigación 

 

Para la fase experimental se implementó un diseño experimental del tipo A – B. El cual 

considera cualquier arreglo de condiciones que a) tenga claramente definidas dos etapas 

experimentales, b) la etapa B suceda temporalmente a la etapa A, c) proporcione una línea 

base a través de las dos etapas, d) el mismo organismo o grupo de organismos pase por las 

dos etapas y e) caracterice claramente la conducta registrada en la línea base de la etapa A. 

Es común referirse a esta etapa como observacional, ya que se tienen líneas base en las cuales 

el experimentador las determina completamente (Castro, 1975). La siguiente tabla muestra 

las fases seguidas, en esta investigación, por medio de dicho diseño. 

Tabla 3. Diseño experimental de tipo A - B 

Alumno A 

Línea Base 

B 

Fase Experimental 

1 ObsCA TMC 

2 ObsCA TMC 

Nota: ObsCA= Observación de la conducta agresiva, TMC= Técnicas de modificación de conducta. 

 

La elección de este diseño se debió a las características de la intervención y la población 

estudiada, para una correcta validez metodológica, que permitiera no observar si el método 

es mejor que otro, sino comparar la ejecución de la variable manipulada en contraste con la 

conducta agresiva en el contexto escolar.  

También se utilizó un diseño de un grupo, con preprueba y posprueba (Ary, Jacobs, 

Razavieh, 1987), para medir el efecto de la capacitación sobre los conocimientos adquiridos 

por parte de la profesora. Este diseño casi siempre consta de tres etapas: 1) Administrar una 

prueba preliminar para medir la variable dependiente. 2) Aplicar el tratamiento experimental 

X a los sujetos y 3) Administrar una posprueba que mida otra vez la variable dependiente. 



38 

 

Para medir las diferencias atribuidas a la aplicación del tratamiento experimental se 

comparan las puntuaciones de las dos pruebas.  

Tabla 4. Diseño de un grupo, con preprueba y posprueba. 

 

Participante 

Secuencia 

Preprueba Tratamiento Posprueba 

Profesora Y1 X Y2 

Nota: Y1 = preprueba, Y2 = posprueba, X= Programa de capacitación a profesores, basado en 

el análisis conductual aplicado, sobre manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria. 

 

Se seleccionó este diseño debido a que es útil para examinar la eficacia del programa 

de capacitación por sí mismo, sin compararla con algún otro, de tipo parecido. Y así evaluar 

el efecto de dicho programa sobre las conductas agresivas de los alumnos, en dicho contexto. 

Procedimiento 

 

De inicio se llevó a cabo la revisión de la teoría que sustentaría la intervención, así como 

estudios empíricos antecedentes en relación con dicha teoría y el fenómeno a abordar 

(conducta agresiva/ problemas del comportamiento). Como siguiente paso se llevó a cabo el 

desarrollo del proyecto de investigación, la construcción del Programa de capacitación a 

profesores, basado en el Análisis Conductual Aplicado, sobre el manejo de conductas 

agresivas en alumnos de primaria, y la elaboración de los instrumentos de recolección de 

datos. Todo lo anterior fue validado, en cuanto a contenido, a juicio de dos expertos de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fueron 

contempladas y corregidas las observaciones hechas a los materiales. Posterior a ello se 

realizó una prueba piloto con un grupo de cinco profesoras de distintas escuelas primarias de 

la ciudad de Boca del Río, Ver; con esto se llevó a cabo la validez de contenido de los 

instrumentos. 
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Una vez corregidos los instrumentos se presentó el Programa de capacitación a 

profesores, basado en el Análisis Conductual Aplicado, sobre el manejo de conductas 

agresivas en alumnos ante la dirección del Instituto Madiba del municipio de Boca del Río, 

Veracruz, donde se llevó a acabo la intervención, se solicitaron los permisos correspondientes 

por parte de las autoridades y a los padres de familia, se acordaron las fechas de capacitación 

y de aplicación del estudio.  

Como primer paso la directora del instituto expuso que en la escuela eran tres los 

niños que más problemas en su comportamiento reportaban, y que dichos problemas estaban 

ocasionando un aprendizaje deficiente, así como un ambiente de caos en los salones donde 

se encontraban esos niños (dos de segundo grado y uno del sexto grado). Se aplicó el 

cuestionario a profesores para la identificación de conductas agresivas en el aula a la 

profesora titular del segundo grado, y a la profesora titular del sexto grado para la selección 

de la muestra. Cada profesora indicó, de acuerdo a lo observado durante sus clases, las 

conductas agresivas que se presentaban con mayor frecuencia. De acuerdo a los datos 

obtenidos se seleccionaron dos alumnos del segundo grado, ya que fueron los alumnos que 

presentaron mayor puntaje en frecuencia de conductas agresivas, el alumno uno presentó las 

conductas de empujar y golpear a personas, excluir verbalmente a sus compañeros, ignorar a 

la victima e impedir la participación de la victima; por su parte el alumno dos presentó las 

conductas de empujar, patear objetos y dar golpes a objetos, y golpear a personas  Una vez 

identificados los alumnos que presentaban mayor frecuencia de conductas agresivas se dio 

paso a la firma del Consentimiento informado por parte de los padres de ambos alumnos, esta 

actividad fue realizada por la profesora titular del grupo. 

Posterior a ello se capacitó a dos observadores para el registro de la conducta agresiva, 

se revisó la definición operacional de agresión y se mostró la definición de los indicadores, 
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con ejemplos, esto con el fin de obtener un índice confiable en las observaciones de cada 

uno.  

Y se procedió a la aplicación del estudio.  

Etapas o fases del estudio 

 

La aplicación del estudio se llevó a cabo en el aula del segundo grado del “Instituto Madiba” 

en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La duración fue de catorce días en un horario de 

diez a once horas, después de la hora del receso.  

Durante la línea base, que comprendió los primeros siete días, se realizó el registro 

de la conducta agresiva, por medio de tres observadores; a uno de ellos se le asignó el alumno  

un alumno y a otro la observación del alumno dos para el registro de la conducta agresiva, el 

tercer observador registró la conducta agresiva de ambos alumnos.  Durante los siete días los 

tres observadores registraron la frecuencia con que se presentaba la conducta agresiva en 

cada alumno participante. Los alumnos se encontraban en sus respectivos lugares de trabajo 

y se movían de acuerdo a la actividad que realizaban. Los observadores se colocaron en 

lugares estratégicos de forma que no interfirieran con las actividades que se llevaban a cabo.  

Una vez concluidos los siete días de registro de la línea base se procedió a la 

aplicación a la profesora de la preprueba acerca de los conocimientos teóricos y prácticos de 

los principios del Condicionamiento Operante y las técnicas del Análisis Conductual 

Aplicado, ésta aplicación se realizó el ultimo día de clases después de concluidas las 

actividades diarias, ese mismo día se dio inicio a la aplicación del tratamiento el  Programa 

de capacitación a profesores, basado en el análisis conductual aplicado, sobre el manejo de 

conductas agresivas en alumnos de primaria, el cual se continuó el al día siguiente en un 

turno de matutino y vespertino. El primer día se trabajó durante dos horas y se revisó la 



41 

 

unidad 1 y parte de la unidad 2. La unidad 1 tuvo por tema principal la conceptualización de 

la agresión y los subtemas variables ambientales que influyen en la agresión, agresión en 

niños y definición de la agresión; la unidad 2 tuvo por tema principal el estudio de la 

conducta, los subtemas fueron condicionamiento operante, contingencia y principios 

operantes. El segundo día, en sábado, la aplicación se llevó a cabo en dos turnos de dos horas. 

En el primer turno se concluyó la unidad 2 con los subtemas reforzamiento, castigo y 

extinción y se abordó la unidad 3 que tuvo por tema principal técnicas de modificación de 

conducta con subtemas control instruccional y economía de fichas; se proporcionó un 

pequeño receso de media hora y en el segundo turno se procedió a la aplicación de la 

posprueba que, igual que la preprueba, abarca los conocimientos teóricos y prácticos de los 

principios del Condicionamiento Operante y las técnicas del Análisis Conductual Aplicado. 

Una vez concluida la aplicación del tratamiento y la posprueba se dio inicio, en lunes, 

a la fase experimental en donde la profesora aplicó las técnicas de control instruccional y 

economía de fichas acompañados de la actividad académica en la clase habitual de 

matemáticas; esta fase duró siete días, con sesiones después del receso durante una hora en 

la clase de matemáticas. Al inicio la profesora dio indicaciones a los alumnos acerca de lo 

que se llevaría a cabo, les mostró los tableros de la economía de fichas, donde estaban 

anotadas 10 instrucciones y les explicó como obtendrían los puntos al seguir las instrucciones 

y realizar la actividad académica. Posterior a ello la profesora fue dando las instrucciones 

que incluyeron las explicaciones acerca de lo que trataba la actividad académica de 

matemáticas, así como de los procedimientos para realizarlas y comportamientos específicos 

que se esperaban del alumno; si los alumnos realizaban lo que la instrucción decía, posterior 

a su emisión, la profesora pegaba la ficha (estrella en este caso) en su tablero y en las 
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ocasiones donde no seguía la instrucción no se le proporcionaba la ficha. De igual forma, se 

indicó que si después de seguir la instrucción, realizaba una actividad distinta a la establecida, 

perdía una ficha del tablero. Las instrucciones fueron las mismas durante las siete sesiones 

siguientes, lo que cambio diariamente fue la actividad académica, siempre en matemáticas. 

En esta fase se contó con tres observadores, uno registró la conducta individual del alumno 

uno, el otro observador registró la conducta individual del alumno dos y el tercer observador 

registró la conducta de ambos alumnos, además, la aplicación de la técnicas por parte de la 

profesora. Se realizaron anotaciones que se consideraron pertinentes en cuanto al 

comportamiento de los alumnos, el profesor y en ambiente en general. 

Una vez concluida la fase experimental y el registro de la conducta agresiva junto con 

la aplicación de las técnicas por parte de la profesora, se procedió a la calificación de la 

preprueba y posprueba, así como al vaciado de los registros observacionales en las hojas de 

calculo para el posterior análisis de los datos obtenidos. Se recurrió al análisis de los puntajes 

obtenidos tanto en la línea base, como en la fase experimental para evaluar el efecto de la 

aplicación por parte de la profesora de las técnicas de control instruccional y economía de 

fichas en la conducta agresiva de los dos alumnos. De igual forma se realizó un análisis 

estadístico de la preprueba y posprueba para los conocimientos de la profesora en relación a 

los conocimientos teóricos y prácticos de los principios del Condicionamiento Operante y las 

técnicas del Análisis Conductual Aplicado. 

Posteriormente los puntajes obtenidos tanto de la preprueba y posprueba, así como 

los registros de la línea base y la fase experimental fueron presentados mediante tablas y 

gráficas. 
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CAPITULO III  

Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de los diversos 

instrumentos, tales como: cuestionario a profesores para la identificación de conductas 

agresivas, hoja de registro observacional de conductas agresivas, preprueba y posprueba 

sobre los principios del Análisis Conductual Aplicado, el programa de capacitación 

conductual a profesores de primaria para el manejo de conductas agresivas en el aula y el 

tablero de economía de fichas. Esto con el fin de determinar la dimensión de logro de los 

objetivos planteados, mostrado a través de tablas y gráficas.  

Como punto de partida, los datos arrojados por el Cuestionario a Profesores Para la 

Identificación de Conductas Agresivas, permitió seleccionar a los alumnos y la profesora 

participantes; este cuestionario representa un reporte verbal de lo observado por la profesora 

en cuanto a la conducta agresiva manifestada en el aula y la escuela.  Se aplicó el instrumento 

a dos profesoras de primaria que, de acuerdo con la directora del instituto, tenían a su cargo 

los alumnos que presentaban un mayor comportamiento agresivo en la escuela. Una de las 

profesoras tenía el grupo de 6° grado y la otra profesora el  2° grado, ambas de primaria. El 

mayor puntaje de ocurrencia de conductas agresivas lo presentaron ambos alumnos del 2° 

grado, el alumno uno presentó mayor puntaje en las conductas agresivas de la categoría física 

y la categoría de agresión indirecta que incluye empujar y dar golpes a personas, excluir e 

ignorar a la víctima, e impedir la participación de la víctima; el alumno dos presentó mayor 

puntaje en conductas agresivas de la categoría física, que incluye empujar y golpear a 

personas, y patear y golpear objetos. En la figura 1 se puede observar los puntajes obtenidos 

por los tres alumnos en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de la conducta agresiva reportada 
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por las profesoras correspondientes. El primer alumno de 2° grado tuvo una puntaje de 

ocurrencia de conductas agresivas de 57, el segundo alumno obtuvo un puntaje de 63 y, por 

último, el alumno de 6° grado obtuvo un puntaje de frecuencia de ocurrencia de 36. Por tal 

motivo y de acuerdo al análisis de dichos datos se procedió a trabajar con los dos alumnos 

del segundo grado debido a que fueron los que obtuvieron mayor puntaje.  

  



45 

 

 

Figura 1. Puntaje de conductas agresivas para la selección de los alumnos participantes.  
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Durante la línea base tres observadores registraron la frecuencia de las conductas 

agresivas. Se analizaron los datos a través del coeficiente kappa para obtener la concordancia 

entre las observaciones. Los índices de concordancia para el alumno uno, en línea base, 

oscilaron  de .82 a .93; y para el alumno dos, igual en línea base, variaron de .91 a .99. En la 

fase experimental los índices oscilaron entre .84 a .93 para el alumno uno y de .93 a .99 para 

el alumno dos. Se puede concluir que hay concordancia estadística y por lo tanto podemos 

considerar que existe confiabilidad inter observadores. 

Para evaluar el objetivo general de la investigación: evaluar el efecto de la aplicación 

de las técnicas de modificación conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado 

sobre conductas agresivas en alumnos de una escuela primaria del municipio de Boca del 

Rio, Veracruz; se consideró  el registro de la línea base y el registro de la fase experimental 

en ambos alumnos. A continuación se muestran los datos obtenidos en el registro de la 

conducta individual de ambos alumnos en cada fase experimental, con sus respectivos totales. 

En la tabla 5 se encuentran los datos del alumno uno, en línea base presentó una frecuencia 

total de 231 emisiones de conductas agresivas, dichas conductas se presentaron con mayor 

frecuencia en la categoría de agresión física e indirecta, específicamente en las conductas 

agresivas de dar golpes a objetos, ignorar a la víctima en lo que dice e ignorar a la víctima en 

lo que hace; en la fase experimental, el mismo alumno, disminuyó en un 62% la emisión total 

de las conductas agresivas, presentándose una frecuencia total de 89 emisiones de conductas 

agresivas. En la tabla 6 se muestran los datos del alumno dos, en la línea base presentó una 

frecuencia total de 233 emisiones de conductas agresivas, con mayor frecuencia de conductas 

en las categorías física e indirecta, pero también se computó una frecuencia alta en la 

categoría de agresión verbal, las conductas con mayor frecuencia fueron empujar y dar golpes 
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a objetos, desafiar a otros, ignorar a la victima en lo que dice y en lo que hace; en la fase 

experimental, igual el alumno dos, disminuyó un 64% la emisión total de las conductas 

agresivas, presentándose una frecuencia total de 85 emisiones de conductas agresivas.  Se 

puede observar el efecto la disminución específica de cada conducta. En el alumno uno en la 

línea base se presentaron 31 emisiones de frecuencia de la conducta de dar golpes a objetos 

y logró disminuir a 21 emisiones en la fase experimental, la conducta de ignorar a la víctima 

en lo que dice disminuyó de 95 emisiones en línea base a 20 emisiones de conducta en la fase 

experimental y la conducta de ignorar a la víctima en lo que hace disminuyó a 6 emisiones 

de conducta en fase experimental, con respecto a línea base donde se presentó una emisión 

de 26 conductas. En el alumno dos de igual forma se puede observar la disminución, en la 

conducta de empujar objetos en línea base se presentaron 26 emisiones y logró disminuir a 7 

emisiones de conductas en la fase experimental, la conducta de dar golpes a objetos 

disminuyó en menor cantidad comparada con otras conductas, de 27 emisiones en línea base 

disminuyó a 20 emisiones en fase experimental, la conducta de desafiar a otros disminuyó de 

26 emisiones de conducta en línea base a 5 en la fase experimental, la conducta de ignorar a 

la víctima en lo que dice disminuyo de a 18 emisiones de conducta en fase experimental con 

respecto a la línea base donde se presentó 58 emisiones y por ultimo la conducta de ignorar 

a la víctima en lo que hace se registraron 30 emisiones de conducta y logró disminuir a 7 en 

la fase experimental. 

  



48 

 

 

Tabla 5. Tasa de respuestas de las conductas agresivas del alumno uno en la línea base y 

fase experimental. 

Conducta 
Línea base Fase Experimental 

Sesiones Total Sesiones Total 

FÍ
SI

C
A

 
 

2 1 0 1 1 2 1 8 2 2 1 1 1 1 0 8 

1 1 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 3 1 2 9 0 0 1 1 2 2 2 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 2 

0 3 8 4 6 5 5 31 5 3 3 2 3 3 2 21 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 5 1 3 1 3 4 18 1 2 2 2 0 0 0 7 

0 0 1 2 2 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V
ER

B
A

L 

0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 2 0 4 1 2 1 1 2 0 2 9 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 2 3 2 3 15 2 3 1 0 0 1 1 8 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
IN

D
IR

EC
TA

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 13 17 14 12 13 13 95 3 3 4 4 2 2 2 20 

2 3 7 3 4 3 4 26 1 2 1 1 1 0 0 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total por día 24 35 36 35 35 35 35 231 16 18 14 12 11 9 9 89 
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Tabla 6.Tasa de respuestas de las conductas agresivas del alumno dos en la línea base y 

fase experimental. 

Conducta Línea base Fase Experimental 

 Sesiones Total Sesiones Total 

FÍ
SI

C
A

 
 

9 8 2 1 2 3 1 26 0 1 1 1 2 1 1 7 

3 2 1 2 1 0 1 10 0 1 1 1 0 1 1 5 

1 1 1 3 1 2 3 12 1 1 0 0 0 0 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 2 2 1 6 0 0 0 0 1 1 0 2 

0 0 9 4 6 4 4 27 3 3 3 3 2 3 3 20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

2 2 0 2 3 3 2 14 2 1 0 0 0 1 1 5 

4 2 4 0 0 2 1 13 1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V
ER

B
A

L 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 

0 0 0 1 0 0 2 3 1 1 2 2 0 0 0 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 6 0 4 4 4 2 26 0 1 2 2 0 0 0 5 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

IN
D

IR
EC

TA
 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 8 9 11 8 9 8 58 3 3 3 3 2 2 2 18 

3 5 5 5 4 4 4 30 2 1 2 1 1 0 0 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total por día 34 34 33 35 32 34 31 233 13 13 14 13 12 10 10 85 
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En la figura 2 se muestra el efecto general de la conductas agresivas en la línea base 

y la fase experimental. El alumno uno durante la línea base presentó un mínimo de 24 

emisiones de conductas agresivas en la sesión 1 y un máximo de 36 emisiones de conductas 

agresivas en la sesión 3, en esa sesión la conducta que se presentó con mayor frecuencia fue 

la de ignorar a la víctima en lo que dice, durante  las cuatro posteriores sesiones se mantuvo 

una estabilidad en la emisión de conductas mostrando en la ultima sesión 35 emisiones de 

conductas agresivas; al pasar a la fase experimental se logró reducir a una emisión de 16 

conductas agresivas en la sesión 8 presentándose con mayor frecuencia, respecto a las demás 

conductas la conducta de dar golpes a objetos, en la sesión 9 aumentó a 18 emisiones de 

conducta presentándose en este caso con mayor frecuencia la conducta de ignorar a la víctima 

en lo que dice y durante las cinco sesiones posteriores fue disminuyendo de manera paulatina 

hasta la emisión de 9 conductas en la sesión 14. En el alumno dos se registró durante línea 

base un máximo de 35 emisiones de conductas agresivas durante la sesión 4 presentándose 

con mayor frecuencia la conducta de ignorar a la víctima en lo que dice, y un mínimo de 31 

emisiones de conductas agresivas en la sesión 7, la conducta del alumno dos presentó menor 

estabilidad durante esta fase; al pasar a la fase experimental se logró disminuir de 35 

emisiones de conductas agresivas en la última sesión de la línea base, a 13 emisiones de 

conducta en la primera sesión de la fase experimental presentándose con mayor frecuencia 

las conductas de dar golpes a objetos e ignorar a la víctima en lo que dice, en las siguientes 

sesiones se mantuvo estable la conducta y en la sesión 10 aumentó a 14 emisiones de 

conductas presentándose de igual forma con mayor frecuencia las conductas de la primer 

sesión, durante las siguientes cuatro sesiones fue disminuyendo de forma paulatina hasta la 

sesión 14 donde se registraron 10 emisiones de conducta. Cada sesión tuvo una duración de 

1 hora, esta después del receso.  
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Figura 2. Frecuencia de conductas agresivas presentadas por los alumnos participantes en 

línea base y fase experimental. 
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Los resultados correspondientes al objetivo específico: Evaluar la aplicación por parte 

del profesor de la técnica de control instruccional y economía de fichas, sobre conductas 

agresivas de dos alumnos de segundo grado de primaria se describen en seguida; con relación 

al alumno uno, de acuerdo a la operacionalización de la conducta agresiva que consta de un 

total de 24 conductas agresivas se observó en éste alumno la emisión de 13 conductas 

agresivas. En la figura 3 se observa su efecto en la fase experimental, con relación a la línea 

base, en este alumno se logró eliminar en su totalidad la conducta de empujar personas, 

morder objetos, insultar y chantajear; se  disminuyó por arriba de un 50% las conductas de 

dar golpes a personas, dar golpes a objetos, auto agredirse, desafiar a otros, ignorar a la 

víctima en lo que dice e ignorar a la víctima en lo que hace; se disminuyó en un 10% la 

conducta de patear objetos; se mantuvo igual la conducta de empujar objetos con una emisión 

de 8 conductas en línea base y una emisión de 8 conductas en fase experimental; y se 

incrementó la conducta de burlarse de otros con una emisión de 4 conductas en línea base y 

9 conductas en fase experimental. En relación con el alumno dos se registró la emisión de 15 

conductas agresivas, en la figura 4 se observa su efecto en la fase experimental con relación 

a la línea base; se eliminó en su totalidad la conducta de excluir verbalmente a otros; se 

disminuyó en un 90% las conductas de desafiar a otros, ignorar a la víctima en lo que dice e 

ignorar a la victima en lo hace; se disminuyó por arriba del 50 % las conductas de empujar 

personas, dar golpes a personas, auto agredirse y chantajear; se mantuvieron igual las 

conductas de insultar recíprocamente con una emisión en línea base y una emisión en fase 

experimental, la conducta de  menospreciar verbalmente con una emisión de dos conductas 

en línea base y dos conductas en fase experimental; se incrementó la conducta de burlarse de 

3 emisiones en línea base a 6 emisiones en fase experimental. Se observó durante la línea 

base que los dos alumnos jugaban con sus útiles, se levantaban del asiento, jugaban con el 
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material didáctico o molestaban a sus compañeros mientras la profesora explicaba las tareas. 

Posterior a la capacitación y al entrenamiento en control instruccional, en la fase 

experimental, donde se proporcionó la actividad matemática y se describieron las 

instrucciones en la economía de fichas; se disminuyó la frecuencia de la conducta de 

levantarse del asiento, jugar y distraerse con el material, efecto que se mantuvo durante las 

siete sesiones posteriores. 
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Figura 3. Efecto de la aplicación de las técnica de control instruccional y economía de fichas sobre conductas 

agresivas en el alumno uno. 

Figura 4. Efecto de la aplicación de las técnica de control instruccional y economía de fichas sobre conductas 

agresivas en el alumno dos. 
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  Un efecto que se observó en ambos alumnos, fue el aumento en la conducta 

agresiva de burlarse durante la fase experimental, cuando sus puntajes fueron más bajos en 

la economía de fichas. Dichas conductas se presentaron con menor frecuencia en la línea 

base. Este análisis se presenta de forma grafica en la figura 5 para ambos alumnos. En la línea 

base el alumno uno presentó 4 conductas de burlarse y en la fase experimental aumentó a 9. 

El alumno dos presentó 3 conductas de burlarse en línea base y aumentó a 6 en la fase 

experimental, al no obtener las fichas. 
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Figura 5. Aumento en la conducta agresiva de burlarse durante la fase experimental, 

respecto de la línea base. 



57 

 

El efecto del aumento de la conducta de burlarse, mencionado anteriormente, se 

complementa a continuación con relación al puntaje obtenido en la economía de fichas. En 

la figura 6 se observa que el alumno uno obtuvo en la sesión 1, 3, 4, 7,  las cifras más altas 

en la economía de fichas, no presentándose la conducta agresiva; caso contrario, en las 

sesiones 2, 5 y 6 se obtuvieron cifras más bajas en la economía de ficha y la frecuencia de 

conducta agresiva fue mayor. En la figura 7 se pueden observar los resultados que alcanzó el 

alumno dos, observándose que las cifras obtenidas en la economía de fichas fueron menores 

a las logradas por el alumno uno y la frecuencia de la conducta agresiva se mantuvo de forma 

gradual, con excepción en la sesión 6 donde la cifra fue más alta que en las otras sesiones y 

la conducta agresiva no se presentó.  
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Figura 6. Comparación del puntaje obtenido en la economía de fichas con relación al aumento en la conducta 

agresiva del alumno uno. 

Figura 7. Comparación del puntaje obtenido en la economía de fichas con relación al aumento en la 

conducta agresiva del alumno dos. 
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En la tabla 7 se muestra el puntaje de respuestas correctas en contraste con las 

incorrectas obtenidas por la profesora en la evaluación de su conocimiento sobre los 

principios del condicionamiento operante y las técnicas de análisis conductual aplicado. Esta 

tabla se analizó con la prueba de los cambios de McNemar, referencia, la cual permite evaluar 

la significancia del efecto de la intervención sobre la interacción con el instrumento de 

medición. Lo anterior se debe a que las respuestas de cada ítem son independientes la una de 

la otra y si la profesora responde la prueba sin tener conocimientos se puede decir que 

responde al azar o adivinando. El p-valor observado, 0.001946, confirma la hipótesis  de que 

la intervención indujo un cambio en la respuesta de la profesora. En esta prueba se entiende 

que cada ítem es su propio control, antes y después de la intervención.  

Tabla 7. Evaluación del nivel de conocimientos de la profesora en la postprueba respecto 

de la preprueba 

  Posprueba 

  Incorrecto Correcto 

Preprueba 

Incorrecto 8 14 

Correcto 1 17 
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CAPITULO IV 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten demostrar que el objetivo 

general que estipula; evaluar el efecto de la aplicación de las técnicas de modificación 

conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado (ACA), sobre conductas agresivas 

en dos alumnos del segundo grado de una escuela primaria del municipio de Boca del Rio, 

Veracruz se logró alcanzar. Lo anterior debido a que se observó en el alumno uno la 

eliminación de cuatro conductas agresivas, la disminución de seis conductas, el 

mantenimiento de dos y aumento en la frecuencia de una conducta agresiva en relación a 

trece que se presentaron al inicio del estudio; y en el alumno dos se logró la eliminación de 

una conducta agresiva, la disminución de  diez, el mantenimiento de dos y el aumento de una 

conducta agresiva, en relación con la presencia de quince conductas agresivas que se 

presentaron al inicio del estudio. Este efecto en ambos alumnos, de segundo grado de 

primaria, al aplicar en un ambiente natural las técnicas de control instruccional y economía 

de fichas por parte de la profesora corresponde con lo expuesto por Kazdin (2000) que 

menciona que el ACA, con los principios básicos del condicionamiento operante, constituyen 

un paradigma que permite desarrollar, mantener, modificar y/o eliminar conductas que 

operan en el ambiente, mediante el análisis y la evaluación cuidadosa de los antecedentes y 

consecuentes. El efecto obtenido complementa lo expuesto por investigaciones antecedentes 

(Corro 2011, Yepez, 2016 & Reyes, 2016) que demuestran la efectividad de los principios 

del Análisis Conductual Aplicado para la modificación de conductas agresivas.  
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El logro del objetivo general se obtuvo con ayuda del objetivo específico: evaluar la 

aplicación por parte del profesor de la técnica de control instruccional y economía de fichas 

sobre conductas agresivas de dos alumnos participantes. Como resultado de dicho efecto se 

observó la modificación de 13 conductas agresivas en el alumno uno y la modificación de 15 

conductas agresivas en el alumno dos. En la fase experimental se observó que la profesora  

emitió instrucciones claras y concisas de lo que se esperaba de la tarea y del comportamiento 

de los alumnos en el aula, como consecuencia del entrenamiento en control instruccional y 

en la aplicación de economía de fichas; con ello logró disminuir la emisión de conductas 

agresivas y se incrementó el seguimiento de instrucciones y la interacción de los alumnos 

con la explicación de la profesora, en comparación con  la línea base, donde ambos alumnos 

presentaron mayor frecuencia de conductas agresivas, jugaban con su material didáctico, 

realizaban otra actividad ignorando a la profesora. El efecto que se observó corresponde con 

el demostrado por Alfaro (2012) quien menciona que el empleo de instrucciones claras crea 

un patrón interactivo sincrónico: instrucción - obediencia. En su estudio mostró que el 

empleo de instrucciones claras incrementaba el seguimiento de instrucciones de los niños en 

la fase experimental, esto después de un proceso de capacitación a madres en control 

instruccional. La entrega de reforzadores fue antecedida del seguimiento de instrucciones y 

menciona: los reforzadores deben emitirse de manera contingente y congruente a la conducta 

del niño. De igual forma Reyes (2006), observó que durante el entrenamiento y capacitación 

a docentes para modificar conductas agresivas, la atención contingente del maestro a las 

conductas agresivas mantiene una relación funcional y se logra disminuir la conducta 

agresiva en infantes de preescolar.  

En cuando a  la pregunta de investigación ¿Cuál será el efecto de la aplicación de las 

técnicas de modificación conductual, basadas en el Análisis Conductual Aplicado, sobre las 
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conductas agresivas en dos alumnos de segundo grado de una escuela primaria perteneciente 

al municipio de Boca del Río, Veracruz? Se logró dar respuesta con el efecto general de la 

aplicación de las técnicas de modificación conductual, sobre la modificación de conductas 

agresivas en los dos alumnos que fueron sujetos participantes.  

En este estudio se plantearon tres hipótesis de trabajo, la primera, la aplicación, por 

parte del profesor, de las técnicas de modificación conductual basadas en el Análisis 

Conductual Aplicado, decrementará las conductas agresivas en dos alumnos de segundo 

grado de una escuela primaria perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz. Ésta 

hipótesis se planteó debido a que la evidencia indica que las técnicas derivadas del Análisis 

Conductual Aplicado y los conceptos básicos del Condicionamiento Operante, son una 

herramienta eficaz para la modificación de conductas catalogadas como “problemáticas” en 

el aula de clases y, en general, en la escuela.  En la presente investigación si bien se 

disminuyeron las conductas agresivas, no se eliminó en totalidad el “problema” y se aumentó 

una conducta agresiva;  se encontró que este aumento tiene relación con la economía de fichas 

y la consecuencia en el refuerzo social, y por ello debe analizarse en conjunto una serie de 

elementos que intervienen en el salón de clases a la hora de trabajar con conductas agresivas. 

Dichos elementos consideran los conocimientos de los alumnos, en cuanto a lo planteado por 

el currículo del segundo grado de primaria y los compañeros del aula. 

La segunda hipótesis de trabajo planteó que la aplicación de la técnica conductual 

control instruccional de los profesores incrementará el seguimiento de instrucciones de los 

alumnos con conductas agresiva de segundo grado de primaria, hipótesis planteada debido 

a lo expuesto por Shutte y Hopkins (1970) quienes mencionan que las instrucciones como 

estímulos discriminativos dan ocasión a ciertas conductas, Findley (1966) encontró un rápido 

debilitamiento de conductas bajo instrucción. Ayllon y Azrin (1964) observaron que las 



63 

 

instrucciones no tenían efecto duradero a menos que fueran seguidas por reforzamiento. 

Zimmerman, Zimmerman y Russell (1969) encontraron que las fichas podían mantener una 

tasa más alta de conducta de seguimiento de instrucciones que los halagos. En el presente 

estudio se encontró que el proporcionar instrucciones claras y reforzar su seguimiento 

mediante el tablero de economía de fichas, aumentó la interacción de los dos alumnos en la 

clase, disminuyendo la emisión de conductas agresivas, que eran catalogadas como 

problemáticas en el aula. 

La tercera hipótesis de trabajo establecía que el profesor participante en el Programa 

de Capacitación Conductual a Profesores de Primaria para el Manejo de Conductas 

Agresivas obtendrá mayor nivel de conocimientos acerca de los principios del 

condicionamiento operante y las técnicas derivadas del Análisis Conductual Aplicado, en la 

posprueba con relación a la preprueba. El propósito de plantearla se debió a que la evidencia 

menciona que los programas de capacitación ayudan a reducir múltiples factores de riesgo 

asociados con prácticas de crianza deficientes, problemas de conducta de inicio temprano y 

dificultades emocionales (Stratton, Gaspar y Seabra-Santos, 2012). En lo particular la 

capacitación a profesores en ambientes naturales, mencionan Stratton, Gaspar y Seabra-

Santos (2012), ayuda a reducir el riesgo en los niños de desarrollar problemas de conducta 

graves, al fortalecer las habilidades de gestión de aulas y profesores en la escuela, para 

promover competencias sociales, emocionales y académicas de los niños. En la investigación 

se observó que hubo un incremento estadísticamente significativo en el puntaje obtenido por 

la profesora participante en la posprueba en comparación con la preprueba; y de acuerdo al 

efecto en la modificación de las conductas agresivas, en particular a la disminución de casi 

todas, este hallazgo en la investigación, permite demostrar que el Programa de Capacitación 

a Profesores para la Modificación de Conductas Agresivas en Alumnos de Primaria fue una 
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herramienta eficaz para producir un aprendizaje acerca de los principios básicos del 

condicionamiento operante y de las técnicas de modificación conductual derivadas de él. Este 

efecto complementa lo expuesto por Reyes (2016) quien aplicó un programa de capacitación 

a educadoras para el manejo de conductas agresivas en preescolares, fundamentado en los 

principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA), y se aumentaron los conocimientos y 

habilidades de las educadoras participantes en un grupo experimental al contrastarlo con los 

datos obtenidos de educadoras participantes de un grupo control.  

De dichos aspectos mencionados con anterioridad se desprende la validez interna  y 

se puede afirmar, con evidencia suficiente que el presente estudio cuenta con dicha validez 

pues no se encontró variables extrañas que pudieran haber interferido en el desarrollo del 

estudio, lo cual propició que hubiera un efecto de la variable independiente, técnicas de 

modificación conductual basadas en el Análisis Conductual Aplicado sobre la variable 

dependiente, conductas agresivas. En cuanto a la validez externa, por ser una investigación 

de caso único, los hallazgos no pueden ser generalizados a una población con la misma 

problemática. La importancia del Análisis Conductual Aplicado radica en que sus principios 

básicos pueden ser ajustados a las individualidades de las personas, para lograr un cambio en 

el comportamiento.  

Por tanto la relevancia teórica radica en la aportación de evidencia en los estudios de 

caso único, apoyados en la teoría del condicionamiento operante por encima de los abordajes 

intrapsíquicos, mentales y/o socioemocionales, que como se mencionó en el planteamiento 

del problema, son los enfoques que se utilizan en las intervenciones contemporáneas que 

abordan el fenómeno de la agresión. Los datos arrojados y comparados con investigaciones 

precedentes (Yepez 2016, Reyes 2016, Corro 2011) conducen a concluir que el ACA 

constituye un recurso con solvencia teórica y empírica, que en México, aún no se aborda con 
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más elementos a considerar para trabajar en ambientes naturales. Su alto grado de eficacia en 

la modificación de la conducta y por sus características, independientemente del factor ajeno 

a la situación, resulta ser una herramienta útil para el abordaje de los problemas del 

comportamiento que se gestan en el aula, pues difiere de los enfoques que postulan las 

“causas” del comportamiento agresivo en el aula, a factores emocionales, innatos o dentro 

del cerebro, postulando una falta de “regulación emocional” del sujeto, dejando de lado el 

contexto en el que se sitúa el alumno. Skinner (1974), mencionaba que la ciencia ha buscado, 

en un momento u otro, las causas de acción dentro de su propia materia: esto ha sido útil 

algunas veces y otras, no. Y se ha atribuido las causas de la conducta de un organismo 

viviente a la conducta de un organismo interno a él. En la actualidad se colocan las causas en 

terminaciones nerviosas, causas psíquicas internas o causas conceptuales internas. El 

mismo autor mencionó que una posible ciencia del sistema nervioso podría describir los 

estados nerviosos y los hechos que preceden inmediatamente a la conducta y que, sin 

embargo, estos hechos nos conducirán otra vez a hechos que están fuera del sistema nervioso 

y, finalmente, fuera del organismo; estas causas tienen así una utilidad muy limitada para 

predecir y controlar una conducta específica. De las causas psíquicas internas, decía, se 

cuenta con una costumbre más generalizada que consiste en explicar la conducta en términos 

de un agente interno sin dimensiones físicas, llamado “mental” o psíquico”, sin embargo no 

se ha demostrado que sea posible una observación de la mente comparable a la observación 

del sistema nervioso (Skinner, 1974). Y las causas conceptuales internas hacen referencia a 

la costumbre que se tiene de explicar una afirmación en términos de otra; mencionaba que 

términos como agresivo, inteligencia, hábito convierten propiedades de un proceso o 

relación, en entidades independientes. Por seguir buscando una explicación de la conducta 

en cuestiones internas, se aleja a la psicología de un análisis científico en el cuál se estudie 
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el medio ambiente inmediato y en su historia, condiciones externas de las que es función la 

conducta. Por tanto un niño agresivo, amable, desorganizado, inteligente y otros términos, 

que parecieran describir propiedades de la conducta, en realidad se refieren a las relaciones 

que la regulan.  

La relevancia metodológica, radica en el hecho de intervenir en problemáticas 

sociales, por medio de la capacitación a los actores más cercanos al fenómeno que se aborda, 

en este caso los profesores y así modificar conductas “problema” por medio de arreglos 

ambientales, instrucciones y apoyo de estímulos (economía de fichas). Un apoyo a este 

hallazgo es el aportado por  Yepez (2016) quien investigó la relación de la conducta agresiva 

con factores de maltrato infantil y posterior a ello aplicó un programa de modificación 

conductual sustentado en el ACA en un ambiente natural. Se logró disminuir la conducta 

agresiva  de los niños que presentaban ambientes de maltrato en casa, por arriba de aquellos 

niños que no venían de un ambiente hostil, concluyendo así que se puede modificar la 

conducta agresiva, independientemente de la causa.  

Entre las limitaciones metodológicas mostradas en la presente se encuentran la 

generalización del tratamiento a casa, pues no se consideró el entrenamiento a padres para la 

manipulación de la conducta agresiva. La evidencia apunta que la familia, así como la 

escuela, son fundamentales para la socialización del niño (Yépez, 2016). Lo anterior se 

relaciona a las suposiciones de que la teoría adolece de limitaciones para  abordar mayores 

elementos en la investigación, como efecto de la extensión de la teoría a más variables de 

manipulación. Lo cual también se ve reflejado en la limitación social, para hacer frente al 

fenómeno de la agresión, y por tanto de la violencia, para una generalización, 

experimentalmente demostrada, del alcance practico-social. 
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Para futuras investigaciones en el campo de la conducta agresiva, en particular la 

conducta catalogada como problemática en el aula de clases y su relación con la conducta 

del docente a cargo del grupo, se sugiere se registre también la conducta del profesor dentro 

del salón de clases al llevar a cabo el control instruccional antes y después de la capacitación. 

Así mismo a personas que forman parte del ambiente diario del alumno, familia y 

compañeros. Se sugiere también evaluar el conocimiento de los alumnos en relación a los 

aspectos del currículo planteado para el grado de primaria en que se encuentren, pues se 

observó en este estudio que ambos alumnos no conocían las nociones básicas de adición, 

sustracción y lectura comprensiva; se infiere que, aunado a la conducta agresiva, podría 

explorarse si de forma real los alumnos comprenden lo que están realizando y si ello guarda 

relación con la conducta de ignorar a la profesora, y así examinar el grado en que estas 

variaciones influyen en la efectividad del programa. Así la investigación bajo el análisis 

experimental de la conducta proporcionará una serie de principios y conceptos para el uso de 

metodologías aplicadas a las prácticas de enseñanza; un diseño experimental que se ocupe de 

los cambios que acontecen en el niño individual; y por tanto ofrecer una filosofía de la ciencia 

que insiste en descripciones, de índole observable, de las relaciones entre la conducta 

individual y sus condiciones determinantes (Bijou & Rayek, 1978).  

El presente trabajo se adscribe a  un campo de investigación que ha resurgido en los 

últimos años, y es la predicción, mantenimiento y modificación de conductas, en este caso 

en el aula de clase con enfoque en el análisis científico de la conducta, tradición que lleva 

más de 50 años y que como menciona Escalante (2018), a lo largo de su breve historia, el 

análisis conductual ha sido considerado, en general, como simplista, reduccionista, 

mecanicista, o útiles únicamente para producir algunos cambios menores sin que estos 

contribuyan a la resolución de un problema general. Tales opiniones descansan bajo un 



68 

 

fundamento que desconoce las suposiciones básicas de los principios y los conceptos del 

enfoque conductual, o en su defecto, de una defectuosa comprensión de estos.  

Finalmente los resultados encontrados en la presente investigación contribuyen a la 

resolución del problema original concluyendo que: las técnicas de modificación conductual 

utilizadas en esta investigación resultaron ser una herramienta que permitió modificar 

condutas agresivas en dos alumnos de una escuela primaria del municipio de Boca del Río, 

Veracruz. Aunado a ello, dichas técnicas permitieron también demostrar que varios 

elementos se relacionan en el aula de clases para la formación de “problemas del 

comportamiento” y el mantenimiento de conductas agresivas. Por una parte la técnica de 

control instruccional permitió a la profesora determinar categorías de logro esperadas en la 

tarea y comportamiento específico del alumno, la economía de fichas permitió al alumno 

mantenerse al tanto de su propia conducta y de la tarea, y por tanto seguir indicaciones, 

logrando así un patrón funcional entre los antecedentes (instrucciones) – conducta- y las 

consecuencias (en la economía de fichas). Por tanto el enfoque conductual al tomar en cuenta 

elementos ambientales permite modificar el comportamiento ya que considera a este como 

respuesta moldeada por el pasado y presente, como menciona Gaytán (2013) el 

comportamiento es aprendido y en ese caso se debe proveer un ambiente adecuado que 

refuerce conductas deseables.  
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Apéndices y/o Anexos.  

Apéndice A 

CUESTIONARIO A PROFESORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN EL AULA. 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación 

 

CUESTIONARIO A PROFESORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS 
AGRESIVAS. 

 

Fecha: _____________  Nombre del Profesor: ___________________________ Grado: 
__________________  Nombre de la Escuela: _________________________________  
Nombre del Alumno: ______________________________________Edad: ___________ 
 
Instrucciones: En la siguiente tabla se enlistan algunas conductas pertenecientes a la 

descripción de agresión (Yepes, 2016). Con base en las conductas observadas en el 

alumno durante el periodo escolar, califique la presencia o ausencia de estas conductas, 

donde:  1= Rara vez    2= Algunas veces   3= Con frecuencia   4 = Por lo general   5=Casi 

siempre 
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Apéndice B 

HOJA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS. 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 
 

HOJA OBSERVACIONAL DE REGISTRO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 
 

Instrucciones: Con base en lo que observa sobre la conducta del alumno después del receso, 

ponga una (✓) cuando se presente alguna de las conductas que se enlista abajo. 
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Apéndice C 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PROFESORES, BASADO EN EL ANÁLISIS 

CONDUCTUAL APLICADO, SOBRE EL MANEJO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

EN ALUMNOS DE PRIMARIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que afectan con más frecuencia las relaciones 

interpersonales dentro del contexto escolar, y con ello el aprendizaje esperado, tiene 

que ver con conductas agresivas. Estas suelen desencadenar lo que de manera 

coloquial se llaman “problemas del comportamiento”. En el 2018 el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación mencionó que seis de cada diez estudiantes de 

educación básica han sido víctimas de violencia escolar. Stratton, Gaspar & Seabra-

Santos (2012) mencionan que “los problemas en la conducta” de los niños afecta al 

individuo, la familia, la escuela y la comunidad. Dichos autores en sus distintos 

estudios han planteado la necesidad de intervenir en múltiples áreas a través de la 

capacitación de padres, maestros y niños; la intervención temprana en dichos 

contextos puede contrarrestar los factores de riesgo y fortalecer los factores de 

protección, lo que ayuda a prevenir una trayectoria de desarrollo hacia conductas 

cada vez más agresivas y violentas en la vida posterior. Por su parte Reyes (2016) 

señala que el comportamiento agresivo que los niños mantienen puede ser 

aprendido principalmente a través de la observación o por las consecuencias que 

experimentan de forma directa.  

Los programas de capacitación son parte de la respuesta a los problemas que se 

presentan en distintos sectores y son la base para orientar acciones posteriores, por 

lo que este programa tiene como propósito facilitar al profesor, los conocimientos 

derivados del Análisis Conductual Aplicado, para el manejo de conductas agresivas 

en el aula de clases. El documento se encuentra integrado por tres apartados: en el 

primero se abordarán  los componentes principales de la agresión, el segundo hace 

referencia a la información del estudio de la conducta desde el condicionamiento 

operante y en el tercero se desarrollan técnicas para la modificación de la conducta 

agresiva en el aula de clases.  
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PROPÓSITO: 

Facilitar al profesor conocimientos derivados del Análisis Conductual Aplicado para 

el manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria dentro del aula. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Lograr que el profesor adquiera conocimientos teóricos y habilidades 

prácticas para el manejo de conductas agresivas en alumnos de primaria a 

través de los principios del condicionamiento operante mediante la aplicación 

de las técnicas del Análisis Conductual Aplicado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El profesor:  

• Identificará las variables del ambiente que influyen en el desarrollo de la 

agresión.  

• Analizará el estudio de la conducta a partir de los principios del 

condicionamiento operante.  

• Aplicará técnicas derivadas del Análisis Conductual Aplicado, para el manejo 

de conductas agresivas en el aula.   
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UNIDAD 1 AGRESIÓN 

El estudio de la agresión tiene sus orígenes, con aproximación, al año de 1920 con 

teorías que colocaban las “causas” a variables internas al organismo: impulsos 

inconscientes (Freud) y determinantes genéticos (Lorenz); para los años 60 se 

refutaron dichas teorías y se empezó a cuestionar el papel de variables externas 

que influían en el comportamiento agresivo. Desde ese momento dentro del Análisis 

Experimental de la Conducta se han realizado diversidad de estudios en organismos 

humanos y no humanos para entender más el fenómeno de la agresión.  

Gaytan (2003) mencionó que el enfoque conductual, centrado en el ambiente, 

resulta una herramienta para atender el problema de la agresividad aún imperante 

en la actualidad y que se debe redirigir la conducta del sujeto hacia un cambio que 

lo sitúe en una posición que refuerce su actitud armónica y disminuya su conducta 

agresiva. En la vida cotidiana, sin percatarnos de ello, la conducta agresiva es 

reforzada de manera frecuente debido a las consecuencias que le siguen. Es por 

ello que en este capítulo se detallarán las variables ambientales, que de acuerdo 

con la evidencia empírica, influyen en el desarrollo de la agresión, para así 

considerar la agresión en niños y concluir con un catálogo conductual de agresión 

en el cual no intervengan conceptos que atañen a lo subjetivo o interpretativo de 

cada participante.  
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UNIDAD 1 AGRESIÓN 

 

 

Objetivo General: 

• Identificará las variables del ambiente que influyen en el desarrollo de la 

agresión.  

 

Objetivos Específicos: 

El profesor: 

• Relacionará los elementos ambientales con las conductas agresivas que 

presentan los alumnos. 

• Definirá la conducta agresiva de manera operacional. 
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1.1 VARIABLES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIÓN 

Para analizar el comportamiento humano, Skinner (1953 citado en Gaytan 2013) 

expone que la conducta se adquiere o extingue gracias a las consecuencias 

que la siguen, es decir, gracias a los refuerzos y los castigos (en apartados 

posteriores se describirá, con más detalle, dichos términos). Para explicar la 

conducta agresiva H. Buss (1961) la describe como “una reacción que comunica 

estímulos nocivos a otro organismo”, y dice: si se ha reforzado una reacción 

agresiva por una consecuencia concreta, como la huida de la víctima, podría decirse 

que la recurrencia de la reacción agresiva entraña un “intento de provocar la huida”. 

Dicha inferencia resulta superflua y no permite el análisis del comportamiento de 

una manera más objetiva. Veamos un ejemplo:  

 

En el ejemplo anterior se está describiendo la conducta y se justifica “para salir 

primero él”. Ahí no se permite un análisis detallado de la conducta objetivo pues se 

está analizando la conducta junto con una causa (como menciona Buss “un intento 

de provocar la huida”) y la consecuencia es la justificación de la conducta, aunado 

al hecho que se le proporciona la etiqueta de “grosero”, como consecuencia. 

 

Palomero & Fernández (2001) mencionan que la agresividad se aprende de forma 

temprana y con facilidad cuando conduce al éxito, ya sea porque se consigue 

aprobación social o porque elimina estímulos desagradables (en el ejemplo anterior 

Juan obtuvo el éxito, al salir primero) y es probable que se repita la conducta 

agresiva de empujar para conseguir los mismos resultados.  Así mismo indica 

que en la vida cotidiana dicha conducta es frecuentemente reforzada; cuando este 

reforzamiento se produce de forma reiterada provoca la generalización de la 

misma a otras situaciones, lo que favorece que la persona termine convirtiéndose 

en agresiva y violenta.   

Antecedente

• Suena la 
campana 
para salir al 
recreo. 

Conducta

• Juan empuja 
a Susi para 
salir él 
primero. 

Consecuencia

• Sale primero y 
todos le gritan 
que es un 
grosero.
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El enfoque de este programa se interesa en analizar qué pasa antes de la 

ocurrencia de una conducta agresiva, pero, sobre todo lo que sigue a dicha 

conducta, es decir, interesa analizar directamente la relación entre la historia de 

los refuerzos de una reacción agresiva y la situación inmediata que sigue a la 

reacción. Es más importante examinar la naturaleza de las consecuencias 

reforzadas que afectan el suceder y la fuerza de las reacciones agresivas, lo que 

importa es saber qué clase de reforzadores afectan el comportamiento 

agresivo.  

  

EJEMPLO:  

 

 

 EJERCICIOS: 
 

• ¿Qué diferencia existe en el apartado de “conducta” del ejemplo que se presenta 

en esta página, con el ejemplo de la página 6? 

 

 

 

• En los ejemplos anteriores (página 5 y 6) ¿qué “consecuencia” podría evitar que 

la conducta objetivo se vuelva a presentar? 

 

 

De lo anterior se concluye que la conducta agresiva opera en el ambiente y 

obtiene consecuencias que afectan la probabilidad de ocurrencia en el futuro. 

Antecedente

• Suena la 
campana 
para salir al 
recreo. 

Conducta

• Juan 
empuja a 
Susy. 

Consecuencia

• La maestra toma 
del brazo a Juan 
y lo coloca al final 
de la fila.
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Es decir, la conducta modifica el ambiente y este influye en el desarrollo de la 

conducta agresiva. 

 

1.2. AGRESIÓN EN NIÑOS. 

Sydney W. Bijou (1998 en Gaytan 2013), analista de la conducta especializado en 

el desarrollo infantil, menciona que el niño observa cómo el lugar en el que confluyen 

las interacciones entre estímulos y conductas es capaz de ser modelado, y así, sus 

propias acciones son capaces de modificar ese ambiente en el que vive. En 

este sentido el comportamiento que se tenga en el grupo, la familia, clase social y 

la cultura, son un determinante importante para la adquisición de estas conductas 

como hábito en un sujeto.  

 

EJEMPLO: 

 

En el ejemplo siguiente al permitir que Juan salga sin una consecuencia que “afecte” 

la conducta de empujar, el niño traduce que puede volver a realizar dicha conducta 

en cualquier momento.  

 

La conducta agresiva en los niños generalmente suele presentarse en forma directa, 

como un acto violento contra una persona, este acto violento puede ser físico como 

patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc., o verbal, como insultos, groserías o 

amenazas. Se ha demostrado que la elección de la conducta agresiva implica 

beneficios inmediatos, como conseguir recursos materiales o reconocimiento 

IMPORTANTE: 
Con frecuencia las personas confunden el enojo con agresión. La diferencia es 
que la agresión es una conducta que tiene como fin causar daño a otra persona 
o propiedad, y el enojo se “entiende como” emoción, que va desde la irritación leve 
hasta la furia y la rabia intensa (Vite, 2012).  

Antecedente

• Suena la 
campana para 
salir al recreo. 

Conducta

• Juan empuja a 
Susy.

Consecuencia

• Juan sale 
primero que 
todos y se rie.
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social, manteniendo la conducta debido a un efecto reforzante. Por lo tanto, se 

siguiere realizar cambios en los factores que las propician por aquellos que las 

inhiben, para una modificación en los patrones de comportamiento, lo cual genRera 

un cambio en el ambiente contextual del niño.  

 

 

EJEMPLO: 

Antecedente Conducta 

Suena la campana para salir al receso Pedro sale corriendo y empuja a Susy 

 

Consecuencia que la propicia Consecuencia que la inhibe 

Pedro sale primero La maestra toma de la mano a Pedro y lo coloca al 

final de la fila. 

 

 EJERCICIOS:  

• Redacte una situación o experiencia donde se ejemplifique la conducta agresiva 

de un niño en el aula. 

 

 

 

• De qué manera considera que algún miembro en el salón(usted u otro niño) pudo 

haber reforzado la conducta agresiva 

 

 

 

El enfoque conductista centrado en el ambiente y en el cambio de comportamiento 

del sujeto, resulta una herramienta para atender el problema de la agresividad 

infantil redirigiendo la conducta hacia un cambio que sitúe al sujeto en una 

posición que refuerce su actitud armónica y disminuya su conducta agresiva 

(Gaytan, 2013). 
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 EJERCICIOS:  

 

• Ahora ejemplifique una situación del comportamiento de alguno de los alumnos 

llenando los recuadros de abajo. 

¿Qué pasó antes? Conducta ¿Qué pasó después? 

 

 

 

 

 

  

 

• Esa conducta se presenta solo en el aula de clase o también en otro sitio: 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN 

Con relación a lo mencionado con anterioridad, para la manipulación de la agresión 

en niños, será necesario realizar un catálogo de conductas observables que se 

incluyan dentro de dicho concepto. Por ejemplo, palabras como “honesto”, 

“despreocupado”, “trabajador”, “no fiable”, “independiente”, “egoísta”, son etiquetas 

de acciones humanas, pero que no hacen referencia a ninguna conducta 

específica, dicho eso habría que ejemplificar conductas que se observan en una 

“persona nerviosa”, y podría enlistarse así: muerde sus uñas, mueve los pies 

constantemente cuando está sentado, mueve mucho su cabeza, etc.  

Para fines de este programa, se dará una definición operacional de agresión que 

permita el estudio de la conducta por la conducta misma (sin recurrir a procesos 

internos). Se entiende por agresión cualquier forma inadecuada de 

comportamiento o respuesta (física, verbal o indirecta) de un individuo hacia 

otro individuo u objeto, destinada a dañar o destruir (Yepes, 2016). De acuerdo 
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a este autor las tres clasificaciones cuentan con su catálogo de conductas 

observables. 

AGRESIÓN FÍSICA AGRESIÓN VERBAL AGRESIÓN INDIRECTA 

Empuja objetos o personas Insulta u ofende en privado Roba propiedades 

Patea objetos o personas Se insulta recíprocamente con otros 
(peleas verbales) 

Impide su participación 
social 

Da golpes a objetos o personas Menosprecia verbalmente en público Intimida 

Agrede con objetos a personas Se burla de otros (bromas irónicas)  

Jala el cabello de otros o de él 
mismo 

Amenaza  

Araña a otras personas o se 
araña él mismo 

Chantajea  

Desafía a otros 

Muerde objetos o personas Excluye verbalmente  

 
 

 EJERCICIOS: 

  

• Mencione un ejemplo de alguna otra forma de agresión: 

 

 

• Ahora vamos a explicar la conducta de acuerdo con: 
 

Frecuencia Intensidad Conducta 

¿Cuántas veces se muestra 
agresivo a la semana? 

Del 1 al 10 ¿Cómo podría explicar 
la intensidad de la conducta? 

¿Qué acción agresiva es la que 
realiza el alumno? 
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UNIDAD 2 ESTUDIO DE LA CONDUCTA 

 

En el siglo XX, con el desarrollo de la ciencia a través de un enfoque empírico y 

experimental, se desarrollaron hallazgos específicos y métodos de investigación en 

laboratorio que permitieron dar una explicación de la conducta y del aprendizaje, 

fundamentados en la observación y cuantificación cuidadosa de su objeto de 

estudio: la conducta. Skinner recibió influencia de varios teóricos y trabajó en 

laboratorio analizando la conducta, y observó que muchas de ellas se emiten de 

manera espontánea y se hallan bajo el control primario de sus consecuencias. Así 

desarrolló contenidos teóricos y conceptuales conocidos como Condicionamiento 

Operante.  

La extrapolación de los principios del condicionamiento operante y métodos 

experimentales a escenarios aplicados generó una nueva área de investigación 

conocida como Análisis Conductual Aplicado (ACA). El punto focal del análisis 

conductual aplicado está en la modificación de la conducta de individuos con el 

propósito de resolver algún problema de relevancia social. Lo que distingue este 

enfoque, de otros, son los principios acerca de la conducta y su relación con el 

medio ambiente, los cuales permiten ser usados para dar una explicación de forma 

más objetiva de la conducta en función del ambiente dentro del cual se manifiesta. 

Los principios del ACA permiten, primero, registrar la frecuencia con que está 

ocurriendo una conducta y segundo observar cómo se modifica o se altera debido 

a las consecuencias que esa conducta produce (Reynolds, 1973).  

Por lo que en este capítulo se abordarán los principales elementos a tomar en 

cuenta para el estudio del comportamiento, desde los principios que fundamentan 

el Análisis Conductual Aplicado. Primero se acercará al llamado condicionamiento 

operante, posterior a ello se planteará el concepto del término contingencia, y por 

último se trabajará con principios que permiten modificar el comportamiento.  
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ESTUDIO DE LA CONDUCTA 

 
Objetivo General:  
 

• Analizará el estudio de la conducta a partir de los principios del 

condicionamiento operante.  

 
Objetivos Específicos: 
 
El profesor: 

 

• Identificará los componentes de contingencia. 

• Obtendrá información acerca de los principios del condicionamiento 

operante. 
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2.1 CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

El análisis conductual Aplicado (ACA) derivado del condicionamiento operante, es 

un conjunto de técnicas de modificación de conducta que han mostrado evidencia 

de su efectividad; el condicionamiento operante se deriva de experimentos en 

laboratorio y se entiende como un tipo de aprendizaje que se centra en manipular 

los estímulos ambientales (eventos antecedentes y consecuentes) para un 

cambio en la conducta que se desea tratar (Reynolds, 1973). Así, el ACA, con 

los principios básicos del condicionamiento operante se constituye como un 

paradigma para desarrollar, mantener y/o modificar la conducta que opera en el 

ambiente, permitiendo analizar las consecuencias bajo condiciones especiales y la 

evaluación cuidadosa de la conducta. 

 

Es necesario reiterar que esta línea de trabajo se enfoca en la conducta 

observable, contrario a otras posturas psicológicas que la explican cómo fuerzas 

dentro del individuo o “más allá” de él. En relación a lo anterior el término conducta 

es muy importante en el condicionamiento operante, y se refiere a todo aquello 

que hacen los organismos. En su mayoría la conducta puede ser observada, pero 

también está la conducta que puede ser escuchada: hablar. Se reconoce la 

conducta de “pensar” pero a ella solo tiene acceso la persona que presenta dicha 

conducta (Reynolds, 1973).  

 EJERCICIOS: 

• Enliste sinónimos de conducta: 
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• Supongamos que sabemos que un alumno tuvo un “mal comportamiento” en el 
salón de clases, ejemplifique conductas observables de lo que realizaría el 
alumno. 

 

Como ya se mencionó, el condicionamiento operante se interesa en la relación 

existente entre la conducta de un organismo y el medio en el que habita. Se refiere 

al conocimiento que se obtiene, al observar los efectos que se producen en la 

conducta cuando se modifica sistemáticamente el medio ambiente.  

 

La conducta de un organismo en un momento dado está determinada no solo por la 

acción del medio ambiente presente, sino también por la historia previa del individuo 

con ese medio o con medios similares (Reynolds, 1973). La literatura dice que 

existen dos tipos de condiciones ambientales de la conducta: una contemporánea y 

otra histórica. 

 

Las condiciones contemporáneas hacen referencia al momento actual en el que 

sucede la conducta.  

 

EJEMPLO: 

1 

2 

3 

4 

5 

Un niño deja de platicar cuando se le ordena que se calle no solo porque se le 

ha indicado hacerlo, sino también por las experiencias previas tenidas al no 

obedecer una orden. 

Antecedente

• La maestra da la 
indicación de 
mantenerse 
sentados

Conducta

• Juan se levanta 
de su asiento 

Consecuencia

• La maestra 
reprende y Juan 
no vuelve a 
levantarse.
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Las condiciones históricas de la conducta son más difíciles de especificar, ya que 

en la historia del sujeto se ven mezcladas varias experiencias, y obtenidas en el 

pasado como secuencia.  

 

 
EJEMPLO: 

A Pepe le robaron su lápiz y llegando a casa su mamá lo regañó y lo amenazó con 

descontarle de su mesada el costo del lápiz; posteriormente a la semana se 

presentó lo siguiente: 

 

En el ejemplo anterior, Pepe actúa no solo por la condición presente 

(contemporánea) sino también por la condición histórica que pasó una semana 

antes en su casa. Dado que la experiencia histórica está en el pasado, no puede 

ser cambiada directamente; pero es posible crear una nueva historia 

exponiéndolo en varias semanas a nuevas y diferentes experiencias.   

 

EJERCICIOS: 

• Desde el condicionamiento operante, ¿a qué se refiere el término ambiente? 

 

 

• Mencione un ejemplo de alguna conducta que se presentó en el aula que haga 

referencia a una condición contemporánea. 

Antecedente  Conducta Consecuencia 

Antecedente

• Pepe deja su 
lápiz en su lugar. 
y se dirige con la 
maestra a que le 
califique.  

Conducta

• Juan toma el 
lápiz de Pepe. 

Consecuencia

• Pepe al no 
encontrar su lapiz, 
grita por el salón 
culpando a todos.
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• Mencione un ejemplo de alguna conducta que se presentó en el aula que haga 

referencia de condición histórica.  

Antecedente  Conducta Consecuencia 

   

 

 

 
 

  

 
 

2.2 CONTINGENCIA  

Millerson (1977) menciona: “siempre que en el pasado se ha observado un 

acontecimiento conductual que lleva repetidamente a algunas consecuencias 

ambientales especificables se está manejando una contingencia”. En este sentido 

la conducta humana, descrita a través de los principios del condicionamiento 

operante, se entiende como la relación entre la conducta y los eventos 

ambientales (antecedentes y consecuentes) que influyen en el actuar del ser 

humano: a esta relación se le conoce como contingencia1, que para su estudio 

comprende tres componentes:  

 
1 En apartados anteriores ya se ha estado ilustrando el análisis de ejemplos, tomando en cuenta los 
elementos que anteceden a la conducta y los que le siguen, para fines del programa a ello se le conocerá 
como el arreglo de contingencias. 

IMPORTANTE: 
En el condicionamiento operante toda conducta manipulada se entiende en 
términos de probabilidad de ocurrencia bajo ciertas condiciones ambientales.   
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Los eventos antecedentes se refieren a los estímulos anteriores a la conducta, 

como: instrucciones, gestos, o miradas de otros. 

Las conductas se refieren a los actos en sí mismos (esto es, alguna respuesta que 

realiza el individuo). 

Las consecuencias se refieren a los eventos que siguen a la conducta.  

Skinner (1979) planteaba que el medio ambiente favorecía u obstaculizaba la 

conducta, pero que no determinaba ni su ocurrencia ni su forma. En ese sentido 

se entenderá como contingencia al arreglo de eventos antecedentes y 

consecuentes, como probabilidad de ocurrencia de la conducta. La noción de 

contingencia es importante no sólo para comprender la conducta sino también para 

desarrollar programas de cambio de conducta.  

 
EJEMPLO: 

 

EJERCICIOS: 

De los siguientes ejemplos, elabora eventos antecedentes (que pasó antes) y 

consecuentes (que pasó después) que ayudaron a la creación de la problemática. 

Antecedente Problema Consecuencia 

Eventos 
antecedentes 

Conductas 

Eventos 
consecuentes 

Antecedente

• Juan observa a Pepe 
sacar un dulce de su 
mochila y le pide que le 
invite, pero éste le dice 
que no.

Conducta

• Juan le quita el 
dulce a Pepé, 
golpeandolo

Consecuencia

• La profesora deja sin 
recreo a Juan.
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Jorge a la hora de ir a 

dormir realiza un 
berrinche. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Luis tira la comida al 
suelo cuando está 

comiendo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ana irrumpe 

frecuentemente en la 
platica de los adultos. 

 

 

Ejemplifique un caso en particular que se haya presentado en el aula, donde el niño 

mostró una conducta agresiva en la categoría física (regresar a la página 11) y trate 

de identificar la contingencia de la situación: 

Antecedente  Conducta Consecuencia 

   

 

 

 

Ejemplifique un caso en particular que se haya presentado dentro del aula donde el 

niño mostró una conducta agresiva en la categoría indirecta (regresar a la página 

11) y trate de identificar la contingencia de la situación. 

Antecedente  Conducta Consecuencia 
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La evidencia empírica muestra que el estudio de los eventos antecedentes sin tomar 

en cuenta las consecuencias no es suficiente. Por tanto, comenzar con las 

consecuencias es importante por las siguientes razones:  

• El empleo de consecuencias recompensantes y castigantes es familiar en la vida 

diaria. 

• Es más difícil detectar y cambiar los antecedentes debido a la influencia de 

puntos distantes en el tiempo. 

• Muchos antecedentes adquieren influencia debido a su asociación con las 

consecuencias. 

2.3 PRINCIPIOS OPERANTES  

Los principios del condicionamiento operante, para el análisis de relaciones 

contingentes entre la conducta y los eventos ambientales que la siguen son: 

reforzamiento, castigo y extinción.  

2.3.1 REFORZAMIENTO  

El reforzamiento es un proceso con el cual se logra un aumento en la frecuencia 

de la conducta objetivo, cuando a esa conducta le siguen ciertas consecuencias, 

esta consecuencia se refleja como la aparición de una parte adicional del 

medio, un estímulo extra o bien la desaparición de una parte de la situación 

ambiental (Kazdin, 2000). La consecuencia que sigue a la conducta debe ser 

contingente a la misma para así incrementar la frecuencia de dicha conducta, al 

estímulo extra que se emplea para esto se le conoce como reforzador.  

IMPORTANTE: 
El término de contingencia es importante porque las técnicas conductuales 
alteran la conducta modificando así las contingencias que influyen sobre 
ella. 
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Es conveniente distinguir entre los términos reforzador y recompensa: 

Se pueden utilizar dos tipos de reforzadores para incrementar la frecuencia de una 

respuesta: reforzador positivo y reforzador negativo.  

Se considera reforzador positivo, si al presentar este estímulo, contingente a la 

conducta, ésta incrementa su frecuencia de aparición en el futuro. En ese sentido el 

reforzamiento positivo se refiere al incremento en la frecuencia de una conducta a 

la que le sigue un evento “favorable”.  

EJEMPLO: 

 

Ciertas conductas se pueden emplear como “reforzadores”, las conductas con una 

frecuencia relativamente alta pueden “reforzar” conductas con una frecuencia 

relativamente baja. 

Se entiende como reforzador negativo al hecho de retirar un evento aversivo, 

inmediatamente después de que se ha realizado la conducta, y ésta en 

consecuencia incrementa la frecuencia de ocurrencia (Kazdin, 2000). Los eventos 

que parecen ser molestos, indeseables o displacenteros no son necesariamente 

reforzadores negativos. Un evento indeseable puede servir como evento aversivo 

Antecedente

• Suena la 
campana para 
salir al recreo.

Conducta

• Juan espera 
su turno.

Consecuencia

• La profesora le 
dice a Juan ¡te 
felicito! gracias por 
esperar tu turno 
para salir al 
recreo.

REFORZAMIENTO POSITIVO

- Se define por su efecto sobre la 
conducta.

- Si el evento que sigue a la conducta 
aumenta la frecuencia en su 

ocurrencia en el futuro se denomina 
reforzador positivo. 

RECOMPENSAS

- Se definen como algo que se da o recibe a 
cambio de realizar algo.

- Premios, sumas de dinero o vacaciones, por 
lo común, tienen gran valor pero no 

necesariamente incrementan la probabilidad de 
ocurrencia de la conudcta a la que procede. 
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para un individuo, pero no para otro. También, un evento puede ser un reforzador 

negativo en una ocasión, pero no en otra.  

 

 

 

 

 
EJEMPLO: 

 
Un reforzador negativo o positivo se define por su efecto sobre la conducta. 

 

 EJERCICIOS: 

• Ejemplifique una situación en la que usted profesor, utilizaría un reforzador 

positivo, y cómo éste aumentaría la conducta objetivo. 

 

 

• Ejemplifique una situación en la que usted profesor, utilizaría un reforzador 

negativo, y cómo éste aumentaría la conducta objetivo. 

 

 

→Tipos de reforzadores. 

En la vida diaria existen estímulos que han estado presentes y tienen la propiedad 

de reforzar conductas específicas, se le conocen de manera coloquial como 

El reforzamiento negativo requiere un evento aversivo actual que pueda retirarse o terminarse 

después de que se ha realizado una respuesta específica. El evento aversivo está 

“simplemente allí” o presente en el ambiente. Una vez que el evento se encuentre presente, 

entonces alguna conducta puede detenerlo o terminar con él, esa conducta está 

negativamente reforzada  (Kazdin, 2000). 

Antecedente

• Enrique hace ruido 
con su lápiz 
golpenado el 
pupitre.

Conducta

• Rosa le solicita a 
la maestra que la 
cambie de lugar, 
lejos de Enrique.

Consecuencia

• Rosa logra 
concentrarse y concluir 
su trabajo.
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reforzadores primarios: agua, comida, sexo, calor, etc., (necesidades básicas). 

Por otro lado, existen estímulos que originalmente no provocan nada en la conducta 

pero que al presentarse con un reforzador primario adoptan la propiedad reforzante, 

a estos estímulos se les conoce como reforzadores secundarios y se desarrollan 

a medida que las personas interactúan con su medio ambiente. 

En el aula se pueden presentar de manera constante asociaciones de estímulos 

que llegan a convertirse en reforzadores, estos pueden ser sociales, tangibles o de 

actividad. 

 Estímulos sociales: tienen que ver con la conducta de las personas presentes: 

los adultos y otros niños, en el que influyen elementos como: el tono de voz con 

el que habla, las palabras de elogio, la atención, la sonrisa, tocar al niño y estar 

cerca de él (Becker, 1995). 

 Estímulos tangibles: son objetos como puntos, fichas, estrellas o estampillas. 

En nuestra sociedad, por ejemplo, el dinero es un estímulo tangible que puede 

ser cambiado por muchos otros, como comida, ropa, carros, diversiones, etc. El 

dinero en sí no tiene valor alguno, solo hasta que se convierte en la base que 

permite obtener otras cosas (Becker, 1995). 

 Estímulos de actividad: Son actividades que suelen gustarle mucho a los 

niños. Este tipo de actividades que son de preferencia para los niños puede 

utilizarse para recompensar un comportamiento poco preferido. Usted puede 

descubrir cuál es el tipo de actividades que refuerza al niño al observar que le 

gusta hacer (Becker, 1995). 

 

 
EJERCICIOS: 

De acuerdo a su criterio, clasifique los estímulos de la siguiente lista en: estímulos 
sociales, reforzadores tangibles y reforzadores de actividad. 

Elogios Dulces Pintar Jugar 

Dinero Obtener atención Obtener estrellas Comida 
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Sonrisa Obtener estampas Recibir aplausos Salir primero al receso 

Jefe de grupo Ayudar al maestro Juguetes No realizar una actividad 

 

Estímulos sociales Estímulos tangibles Estímulos de actividad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se debe jugar con los estímulos para que el principio sea efectivo, de lo contrario si 

se abusa de un reforzador positivo, se corre el riesgo de perder su propiedad sobre 

la conducta. Los mismos estímulos no funcionan para todos los niños, es importante 

conocer los gustos de cada uno. 

 

2.3.2. CASTIGO 

El castigo es la presentación de un evento aversivo o el retiro de un evento 

positivo que procede a la conducta objetivo, lo cual decrementa su frecuencia 

de aparición en el futuro (Kazdin, 2000). En este sentido castigo difiere del empleo 

cotidiano del término, que concibe el castigo como una penalización impuesta por 

realizar un acto en particular, de igual forma el castigo no ocasiona dolor. Por tanto 

el castigo resulta efectivo sólo si se reduce la frecuencia de una conducta.  

IMPORTANTE: 
Es importante hacer notar que el reforzamiento (positivo o negativo) siempre se 

refiere a un incremento en la frecuencia de la conducta. En ese sentido se 

considerará reforzador siempre y cuando éste logre aumentar la probabilidad de 

ocurrencia de la conducta. 
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En ese caso, si en una situación determinada, una persona hace algo a lo que le 

sigue inmediatamente un castigo, es menos probable que ésta repita la acción la 

próxima vez que se encuentre en una situación similar.  

El castigo y el reforzamiento negativo a menudo se confunden, la principal diferencia 

radica en que el reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre se refiere a 

procedimientos que incrementan la conducta, mientras que el castigo hace 

referencia a procedimientos que la decrementan.  

 
EJEMPLOS: 

• Se presenta un evento aversivo: 

En el ejemplo anterior el estímulo aversivo que se presentó fue el tono de voz de la 
maestra, para terminar con el evento de golpes. Si Pepe deja de golpear a su 
compañera se traduce que el estímulo aversivo castigó la conducta de golpear y la 
decrementó. 

• Se retira un evento positivo: 

En el ejemplo anterior el retiro del evento positivo fue el alejar a Pepe de la situación 

de juego, esta acción decrementa la conducta de arrebatar los juguetes, se puede 

decir que se cumple con el principio del castigo. 

El principio de castigo no incluye “dolor” o coerción física. No es una forma de 

retribución o pago por una mala conducta. Se define solo por su efecto sobre la 

conducta. 

Antecedente

• Los niños juegan en 
el recreo y de 
repente.

Conducta

• Pepe golpea a 
Ana.

Consecuencia

• La maestra se integra y 
regaña a pepe con un 
tono de voz firme.

Antecedente

• Pepé está jugando 
con Ana, ella no le 
presta los juguetes.

Conducta

• Pepe le arrebata 
los juguetes a 
Ana.

Consecuencia

• La maestra le solicita a 
Pepe que devuelva el 
juguete y lo retira de la 
situacion de juego.
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EJERCICIOS: 

• Describa en qué manera afectaría el uso excesivo del castigo en el 

comportamiento del alumno. 

 

 

2.3.3 EXTINCIÓN 

La extinción se refiere al hecho de dejar de reforzar una conducta, al hacerlo da 

como resultado su reducción o eliminación. En este principio ninguna 

consecuencia sigue la respuesta; un estímulo no se retira ni se presenta. Entonces, 

si una respuesta ha aumentado su frecuencia a través de un refuerzo positivo, dejar 

de reforzar completamente dicha respuesta tendrá como resultado la disminución 

de su frecuencia (Martin & Pear, 1999).   

La extinción puede emplearse como una técnica para reducir o eliminar la conducta, 

sin embargo, deben identificarse los eventos que refuerzan la conducta de 

manera que pueda prevenirse que se presenten después de la respuesta.  

 
Ejemplo:  

En ocasiones anteriores cada que Carlos pide un dulce en el centro la madre se lo 
compra sino éste hace berrinche:   

 

IMPORTANTE: 
El castigo físico, ayuda al incremento de la conducta agresiva. 

Antecedente

• Carlos le pide a 
la madre que le 
compre un 
juguete y ésta 
se niega.

Conducta

• Carlos se tira 
al piso 
pataleando y 
llorando

Consecuencia

• La madre no le 
compra el 
juguete y sigue 
caminando, 
Carlos se levanta 
y deja de hacer 
el berrinche
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EJERCICIOS: 
 

• Si se dice a alguien que deje de comer caramelos y no lo hace, ¿es esto un 

ejemplo de extinción? 

 

• ¿Por qué lo considera así? 

 
  

IMPORTANTE: 
Una dificultad de la extinción es que puede ocasionar agresiones moderadas. Ejemplo: 

si un profesor ignora el grito de un niño, éste podría empezar a hacerlo con mayor 

estrépito, tal vez golpeando el pupitre y gritando más. Si un procedimiento de 

extinción da lugar a una agresión moderada, abandonar la extinción en ese 

momento. De no ser así se reforzará la conducta no deseada, así como también la 

agresión moderada adicional que pueda darse y que no deseamos. 

Cuando un niño tiene un mal comportamiento y sus padres solo le dicen que se calme, el niño 

sigue comportándose de la misma manera se supone que lo que refuerza la conducta de es la 

atención de los adultos, por lo tanto, debemos de eliminar la atención como reforzador para 

extinguir la conducta de mal comportamiento. La atención que funciona como reforzador deben 

detenerse en su totalidad. 
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UNIDAD 3 TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

La modificación de conducta comprende un conjunto de estrategias que utilizan el 

refuerzo y/o el castigo para establecer o incrementar las conductas deseadas, y 

reducir o eliminar los comportamientos inapropiados, asumiendo que están 

moldeadas por contingencias ambientales inadecuadas.  

La enseñanza, según Skinner, es una situación en la que el maestro arregla las 

contingencias de reforzamiento a fin de agilizar el aprendizaje por parte del niño. En 

la aplicación de los principios conductuales a la educación, se revisa el papel del 

maestro, como un hábil administrador de contingencias y en eficaz programador de 

instrucciones. En ese sentido, a veces se encuentra necesario, también arreglar 

contingencias que reduzcan o eliminen aquellas conductas que compitan con la 

adquisición de conductas académicas y sociales deseadas. El trabajo de Bijou y 

Rayek (1978) señala que el enfoque conductual empírico ofrece a los educadores 

algo más que un “costal de trucos” para la enseñanza, destaca el hecho de que, 

cuando alguien aplica el análisis conductual a la educación, está utilizando un 

enfoque que: a) posee una filosofía de la ciencia identificable; b) emplea diseños de 

investigación basados en la conducta individual del niño; c) adopta una teoría de la 

conducta humana, y d) tiene procedimientos para su aplicación, basados directa y 

totalmente en los conceptos y principios de tal teoría.  

Por lo que en esta unidad se aplicarán dos técnicas derivadas del Análisis 

Conductual Aplicado, para el manejo de conductas agresivas en el aula. Una de 

ellas tiene que ver con el control instruccional y otra con la economía de fichas. 
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UNIDAD 3 
 

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
 
Objetivo General:  
 

• Aplicará técnicas del Análisis Conductual Aplicado, para el manejo de 
conductas agresivas en el aula. 

 
Objetivos Específicos: 
 
Que el profesor: 
 

• Adquiera conocimientos acerca del control instruccional 

• Desarrolle un programa de economía de fichas  
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3.1 Control instruccional  

El comportamiento verbal y las respuestas a éste se vuelven parte del repertorio de 

un organismo por medio del condicionamiento operante. Skinner en su libro 

Conducta Verbal (1957) distingue distintos tipos de conducta verbal de acuerdo con 

las condiciones antecedentes específicas y con las consecuencias producidas. Por 

ejemplo: al acto de decir ¡espera! generalmente va seguido por la espera de alguien 

y la emisión ¡Sh-h! va seguida por el silencio. El mismo autor mencionaba que gran 

parte de la conducta verbal con la que se trata a los niños es de este tipo. La palabra 

¡dulce! Generalmente va seguida por la recepción del caramelo, y la palabra ¡fuera! 

por el acto de abrir una puerta. Estos efectos no son inevitables, generalmente 

podemos encontrar una consecuencia para cada respuesta que sea más común 

que cualquier otra. 

El tipo de conducta verbal que interesa en este apartado es el que se denomina 

“mando”, éste puede definirse como operante verbal (operante en el sentido de que 

opera en el ambiente) en la cual la respuesta (o conducta que se emita) es reforzada 

por una consecuencia característica y, por tanto, está bajo el control funcional de 

las condiciones relevantes de privación o de estimulación aversiva. Por ejemplo: 

cuando un niño pide un ¡Dulce! y éste lo recibe tendrá mayor probabilidad de ocurrir 

en un futuro el mismo mando, después de un periodo de privación de dulces, y 

menor después de haber comido muchos dulces. En ese sentido se puede decir 

que un mando especifica su propio reforzamiento. Así un “mando” puede definirse 

en la medida que la respuesta es reforzada por una consecuencia característica y, 

por tanto, está bajo el control de las condiciones ambientales. 

El mando trabaja principalmente en beneficio del hablante (quien lo pide); ¿por qué 

entonces va el oyente a efectuar la mediación necesaria del reforzamiento? Se 

necesita explicar el episodio total, donde se muestren los eventos relevantes tanto 

en la conducta del hablante como en la del oyente, y las contingencias reforzantes 

deben explicar el origen y el mantenimiento continuo de la conducta. Dicho lo 

anterior el mando, considerado como instrucción, ayuda al manejo de 

contingencias dentro del aula. Algunos niños están acostumbrados a seguir 
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instrucciones de acuerdo a las consecuencias experimentadas de obedecerlas o no. 

Entonces un ejemplo del episodio completo debería analizar en qué condiciones un 

niño responde apropiadamente a mandatos fuertes y directos y otro tipo de niño 

tiene mayor probabilidad de reaccionar ante instrucciones suaves. 

Propiedades dinámicas de la instrucción 

 Nivel de energía: puede ser muy bajo o algo en la escala sonora. 

 Velocidad: puede variar de muy rápida a muy lenta.  

La entonación, el volumen de la voz y otras indicaciones que proporciona la 

persona al dar la instrucción, tiene consecuencias y poseen un efecto apropiado 

para una mayor probabilidad de que el niño siga la instrucción. 

Estas propiedades varían como resultado de muchas condiciones de la historia 

pasada y presente de los que interactúan.  

Tipos de instrucción (Vite, 2016): 

 

Ejemplos:  

• Instrucción Beta: 

 
 

Alfa:

• Instrucción por medio de verbalizaciones claras hacia el niño

Beta:

• Instrucciones ambiguas hacia la conducta a realizar del niño

Antecedente

• Va a dar la hora del 
receso y la 
profesora se acerca 
a Susy, pues ésta 
aún sigue pintando.

Conducta

• La profesora le dá 
la instrucción: 
Coloca tus utiles 
donde siempre, 
después toma tu 
bote con agua y te 
colocas en la fila.

Consecuencia

• Susy coloca los útiles 
en el sitio de otro 
compañero y se 
forma al inicio de a 
fila, los demás 
compañeros se 
enojan y le reclaman 
a la maestra.
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• Instrucción Alfa:  

En un episodio completo con reforzamiento: 

 

La mayoría de las conductas consisten en una secuencia de varias respuestas, por 

lo que se requiere dar la instrucción por conducta esperada. Así se realiza una 

combinación de respuestas individuales ordenadas en una secuencia particular.  

 

EJERCICIOS: 
 

Ejemplifique 5 instrucciones BETA: 

Se espera que el profesor disminuya la emisión de instrucciones beta y pase a dar la instrucción 

alfa, donde proporcione la indicación concisa y clara que señale el cómo, cuándo y dónde el niño 

tiene que realizar una actividad o tarea. 

 

Antecedente

• Antes de salir al  
receso la profesora 
se acerca a Susy y 
le da la instrucción: 
"coloca tus útiles en 
su sitio"

Conducta

• Susy coloca los 
útiles de forma 
correcta a como se 
lo indicó la 
profesora.

Consecuencia

• La profesora la felicita 
con una palmada en 
el hombro. 

Antecedente

• Después de realizar 
la primer instrucción 
la profesora le da la 
siguiente: "toma tu 
bote con agua"

Conducta

• Susy toma su bote 
de agua

Consecuencia

• La profesora la felicita 
dejandola formase 
primero en la fila.

Antecedente

• La profesora 
después de felicitar 
a Susy le dice: 
"puedes formarte 
primero"

Conducta

• Susy se forma 
primero respetando 
a sus compañeros 
(no los empuja)

Consecuencia

• Susy sale primero al 
receso
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1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

Ahora esas instrucciones beta, conviértalas en instrucciones ALFA: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

 

3.2 Economía de fichas   

Dentro del aula de clases, como se mencionó con anterioridad, existen estímulos 

que pueden ayudar a que la conducta agresiva se moldee. Dichos estímulos 

abarcan características de situación, de tarea presentada al individuo, condiciones 

de organismo (por ejemplo, agotamiento y hambre), o conductas de otros que 

pueden ejercer influencia sobre lo qué es probable que el individuo haga y qué 

consecuencias procederán. Al ser tan importantes y difíciles de identificar es 

necesario instaurar en el aula procedimientos de disciplina y establecer límites 

claros a su comportamiento. 

Como límite se entiende hasta qué punto se le permite realizar una actividad o 

conducta al niño. Y las reglas serán normas que seguir, con horario, día y 

periodo (Vite, 2016).  

IMPORTANTE: 

Pedirle al niño que repita que es lo que tiene que hacer ayudará a analizar si el niño 

ha entendido la instrucción. 
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Ejemplos:  
 

 

Considerando los principios operantes, el arreglo de contingencias dentro del aula, 

deberá incluir el aplicar consecuencias reforzantes por seguir las reglas, así 

como restringir el acceso a actividades, juguetes o gustos del niño debido a su no 

seguimiento. Esto permite explicarle al niño que toda conducta tiene un efecto. 

Así el reforzador será administrado por el profesor, lo cual a su vez tendrá 

consecuencias que pueden ser reforzantes y ayuden al control en el aula. 

Ejemplos:  

Juan … 

Reforzadores Consecuencia Reforzante 

Obtener el permiso para realizar el juego que a 
él le gusta. 

Como consecuencia el niño tendrá oportunidad 
de salir antes al receso (ocurre de manera 
añadida al reforzamiento que hace el maestro) 

Pedro … 

Ayudar a la profesora a entregar las libretas Al mantenerse ocupado ayudando a la maestra, 
no se presentará la ocasión de portarse mal.  

 

Los profesores suelen creer que han planteado claramente las normas y que los 

estudiantes las han comprendido, pero lo cierto es que sólo aproximadamente un 

Límite Regla 

No se puede ni debe golpear a compañeros. Respetar a sus compañeros. 

El aula de clases es un espacio de trabajo y 
convivencia, por tanto, el volumen no puede 
ser alto (no se permiten gritos). 

Hablar sin gritos. 

Respetar horarios establecidos por el 
profesor 

Anotar la tarea antes de las 12 pm. 

Realizar la actividad de guardar sus útiles 
antes de la hora del receso. 

Son importantes los contenidos académicos, 
por tanto, mientras la maestra explica algo 
nadie debe estar fuera de su sitio. 

Permanecer sentado mientras la maestra 
explica la clase 



110 

 

90% de estudiantes de primer ciclo de primaria no conocen con exactitud cuáles 

son las normas de su propia clase. Por eso es necesario explicar con claridad y 

explícitamente lo que tiene que hacer, no lo que no tiene que hacer. Del mismo 

modo que las instrucciones, las reglas deben ser claras y concisas.  

En este sentido, la economía de fichas es considerada un sistema motivacional que 

se aplica con el fin de modificar conductas específicas en una persona y 

mejorar su adaptación al medio ambiente (Alvord, 1974). Lo interesante del 

sistema de economía de fichas es el uso de programas de reforzamiento, en los 

cuales la ocurrencia de conductas apropiadas o la ausencia de conductas 

problemáticas se mantiene por refuerzo secundario a través de fichas, que 

pueden ser periódicamente cambiadas por otros reforzadores. Las conductas 

adecuadas se hacen explicitas, junto con el número de fichas que se administran 

por su ejecución. Las fichas son reforzadores condicionados como monedas, fichas 

de color, estrellas o puntos; son reforzadores generalizados ya que pueden 

intercambiarse por diversos eventos reforzantes.  

Ejemplo:  

REGLA Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Total, por 
semana 

Permanecer 
sentado 
mientras 
explica la 
maestra. 

      

Copiar la 
tarea antes de 
las 12 pm. 

      

 
Total, por día 

      

 

Con frecuencia es útil comenzar con un programa de reforzamiento con fichas para 

obtener niveles elevados de ejecución de una conducta. Después de que el 

desempeño sea consistentemente alto, se podrá mantener con elogio 

(reforzamiento verbal), que se administre con mayor facilidad. Las fichas pueden 
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entregarse sin interrumpir la respuesta adecuada, no necesitan consumirse o 

realizar otras conductas que pueden interrumpir la respuesta esperada.  

EJERCICIO: 
 
A continuación, escriba en el tablero, las reglas que colocará en el aula.  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
Se tiene la errónea idea de que disciplinar es sinónimo de castigar, sin embargo, la 
disciplina no proviene del miedo al castigo, sino que en gran medida obedece a las 
consecuencias positivas que produce el comportamiento adecuado.  
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Apéndice D 

PREPRUEBA Y POSPRUEBA QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LOS PROFESORES ACERCA DE 

LOS PRINCIPIOS DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE Y LAS TÉCNICAS DEL 

ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO. 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Psicología y Educación 
Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Nombre:______________________________________________ Edad: _______ 
Fecha:________________________ Formación Profesional: _________________ 
 
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas. Responda a 
cada una de ellas eligiendo la opción que considere correcta, marcándola con una 
X.  
 

1.- De acuerdo a lo expuesto por Skinner la conducta se adquiere o extingue: 
a) Por medio de una reacción que comunica estímulos nocivos a otro 

organismo. 
b) Gracias a las consecuencias que la siguen. 
c) A través de procesos cognitivos 

 

2.- La agresividad se aprende de forma temprana y con facilidad: 
a) Cuando conduce al éxito, debido a que se consigue aprobación social o 

porque se eliminan estímulos desagradables.  
b) Debido a que, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, la agresión es uno de los 

impulsos básicos del hombre. 
c) Ya que la comprende un instinto como impulso biológicamente adaptativo, 

desarrollado por la evolución, y que en ese sentido sirve para la 
supervivencia del hombre.  

 

3.- El estudio de la agresión desde el enfoque conductual se interesa en: 
a) Analizar la historia materna y paterna de los padres, pues estos son 

moldeadores primarios de conducta. 
b) Establecer criterios de logros para la conducta del niño. 
c) Analizar qué pasó antes de la ocurrencia de una conducta agresiva, pero 

sobre todo lo que sigue a dicha conducta. 
 
4.- Sydney Bijou menciona que en el niño: 

a) La agresión es inevitable debido a una cuestión innata. 
b) Sus propias acciones son capaces de modificar el ambiente en el que vive.  
c) No puede controlar sus impulsos. 
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5.- Se ha demostrado que la elección de la conducta agresiva implica beneficios 
inmediatos, manteniendo así la conducta debido a un efecto reforzante. Por lo tanto, 
se requiere: 

a) Trabajar en aspectos madurativos del niño, para un mejor aprendizaje social. 
b) Analizar las intenciones por las que un niño es agresivo.  
c) Realizar cambios en los factores que las propician por aquellos que las 

inhiben, para una modificación en los patrones de comportamiento.  
 
6.- El enfoque conductista, centrado en el ambiente y en el cambio del 
comportamiento, resulta una herramienta: 

a) Que permite atender el problema de la agresividad infantil redirigiendo la 
conducta hacia un cambio que sitúe al sujeto en una posición que refuerce 
su actitud armónica y disminuya su conducta agresiva.  

b) Que permite analizar procesos cognitivos que interfieren en el 
comportamiento agresivo de los niños, apoyándose de la construcción, 
organización del conocimiento y del razonamiento. 

c) Que se interesa en el estudio de procesos inconscientes. Para calificar una 
disposición mental que se desarrolla inadvertidamente en el comportamiento 
de los niños y que no depende de su voluntad para realizarla, en este caso 
la agresión. 

 
7.- Para el estudio de la agresión se plantea la necesidad de un catálogo de 
conductas observables debido a que: 

a) Los niños realizan diversidad de conductas. 
b) No es fácil adivinar por qué actúa el niño como lo hace. 
c) Permite el estudio de la conducta por la conducta misma, sin recurrir a 

procesos internos o subjetivos.  
 
8.- Conjunto de técnicas de modificación de conducta, derivadas del 
condicionamiento operante, que han mostrado evidencia empírica de su eficacia: 

a) Técnicas cognitivo-conductuales 
b) Análisis Conductual Aplicado 
c) Técnicas socioemocionales 

 
9.- Tipo de aprendizaje que se centra en manipular los estímulos ambientales 
(eventos antecedentes y consecuentes) para un cambio en la conducta que se 
desea tratar:  

a) Aprendizaje vicario 
b) Aprendizaje emocional 
c) Condicionamiento operante 

 
10.- ¿Qué es conducta? 

a) Todo aquello que hacen los organismos, en su mayoría observada, pero 
también está la conducta que puede ser escuchada: hablar. Se reconoce la 
conducta de “pensar” pero a ella solo tiene acceso la persona que la 
presenta. 
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b) Lo que piensan hacer los organismos, pues antes de realizar algo lo 
construyen en su mente y posterior lo llevan a cabo. 

c) Aquello que los organismos recuerdan hacer, con ayuda de procesos 
mentales que le permiten retener y aprender algo que conocieron.  

 
11.- La conducta de un organismo en un momento dado está determinada: 

a) Solo por la acción del medio ambiente presente.  
b) Por lo que ocurrirá en el futuro. 
c) No solo por la acción del medio ambiente presente, sino también por la 

historia previa del individuo con ese medio o con los medios similares.  
 
12.- Hacen referencia al momento en el que sucede la conducta: 

a) Condiciones contemporáneas 
b) Condiciones históricas 
c) Condiciones ambientales 

 
13.- Condiciones más difíciles de especificar, ya que en la historia del sujeto se ven 
mezcladas varias experiencias, y obtenidas en el pasado como consecuencias.  

a) Condiciones contemporáneas 
b) Condiciones históricas 
c) Condiciones ambientales 

 
14.- Relación entre la conducta y los eventos ambientales (antecedentes y 
consecuentes) 

a) Análisis de datos observables 
b) Contingencia 
c) Medidas cognitivas 

 
15.- Se refieren a los estímulos anteriores a la conducta, como instrucciones, gestos 
o miradas de otros. 

a) Eventos conductuales 
b) Eventos consecuentes 
c) Eventos antecedentes 

 
16.- Se refieren a los actos en sí mismos (esto es, alguna respuesta que realiza el 
individuo). 

a) Eventos consecuentes  
b) Conductas 
c) Eventos antecedentes 

 
17.- Se refiere a los eventos que siguen a la conducta 

a) Antecedentes 
b) Conductas 
c) Consecuencias 

 
18.- Proceso con el cual se logra un aumento en la frecuencia de la conducta 
objetivo, cuando a esa conducta le siguen ciertas consecuencias.  
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a) Reforzamiento 
b) Castigo 
c) Recompensa 

 
19.- Estímulo que se emplea de forma contingente a la conducta y que tiene el efecto 
de aumentar su probabilidad de ocurrencia. 

a) Recompensa 
b) Premio 
c) Reforzador 

 
20.- Se considera si al presentar este estímulo, contingente a la conducta, ésta 
incrementa su frecuencia de aparición en el futuro.  

a) Reforzador negativo 
b) Castigo 
c) Reforzador positivo 

 
21.- Se refiere al hecho de retirar un evento aversivo, inmediatamente después de 
que se ha realizado la conducta, y ésta en consecuencia incrementa la frecuencia 
de ocurrencia: 

a) Castigo 
b) Reforzamiento positivo 
c) Reforzamiento negativo 

 
22.- En la vida diaria existen estímulos que han estado presentes y tienen la 
propiedad de reforzar conductas específicas, se les conoce de manera coloquial 
como: 

a) Reforzadores intrínsecos 
b) Reforzadores primarios 
c) Reforzadores secundarios 

 
23.- Existen estímulos que originalmente no provocan nada en la conducta, pero 
que al presentarse con otro reforzador adoptan la propiedad reforzante, a estos 
estímulos se les conoce como: 

a) Reforzadores secundarios 
b) Reforzadores extrínsecos  
c) Reforzadores primarios 

 
24.- Tienen que ver con la conducta de las personas presentes: adultos y otros 
niños: 

a) Estímulos tangibles 
b) Estímulos de actividad 
c) Estímulos sociales 

 
25.- Son objetos como puntos, fichas, estrellas o estampillas.  

a) Estímulos sociales 
b) Estímulos de actividad 
c) Estímulos tangibles 
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26.- Son actividades que suelen gustarle mucho a los niños. Este tipo de actividades 
que son de preferencia para los niños pueden utilizarse para recompensar un 
comportamiento poco preferido. 

a) Estímulos de actividad 
b) Estímulos sociales 
c) Estímulos tangibles 

 
27.- Se refiere a la presentación de un evento aversivo o el retiro de un evento 
positivo que procede a la conducta objetivo, lo cual decrementa su frecuencia de 
aparición en el futuro.  

a) Reforzamiento 
b) Castigo 
c) Extinción 

 
28.- Se refiere al hecho de dejar de reforzar una conducta, al hacerlo da como 
resultado su reducción o eliminación. Ninguna consecuencia sigue a la respuesta, 
un estímulo no se retira ni se presenta. 

a) Extinción  
b) Castigo 
c) Reforzamiento 

 
29.- En el principio de extinción cuales son los eventos que deben prevenirse para 
evitar que se presenten después de la conducta:  

a) Los eventos que refuerzan la conducta 
b) Los eventos cognitivos presentes  
c) Los eventos inconscientes 

 
30.- Conducta verbal que especifica su propio reforzamiento: 

a) Mando 
b) Intensión  
c) Memoria  

 
31.- ¿Cómo se explica el episodio total del mando? 

a) Donde se muestren los eventos relevantes tanto en la conducta del hablante 
como en la del oyente, y las contingencias reforzantes.  

b) Explicando por qué el hablante necesita tal acción del oyente.  
c) Estableciendo las reglas de lo que se espera en la situación 

 
32.- Propiedades dinámicas de la instrucción: 

a) Nivel de energía y velocidad 
b) Interés del niño por seguirla  
c) Autoridad por parte del profesor 

 
33.- Factores que varían en el seguimiento de una instrucción: 

a) Lo que se espera que haga el niño 
b) Qué el maestro es el que la da. 
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c) Historia pasada y presente de los que interactúan. 
 
34.- Instrucción por medio de verbalizaciones claras hacia el niño 

a) Instrucción  
b) Instrucción alfa 
c) Instrucción Beta 

 
35.- Instrucciones ambiguas hacia la conducta a realizar del niño. 

a) Instrucción Beta 
b) Instrucción Alfa 
c) Instrucción 

 
36.- Criterios que se esperan especificar en la instrucción alfa: 

a) Señalar cómo, cuándo y dónde el niño tiene que realizar una actividad o 
tarea. 

b) Señalar varias instrucciones con el fin de darle mucha información para 
realizar la tarea. 

c) Ofrecer una explicación del por qué se le pide lo que va a realizar.  
 
37.- Estímulos que pueden ayudar a que se moldee la conducta agresiva dentro del 
aula: 

a) Características de la situación, de la tarea, condiciones del organismo (como 
hambre o sueño) o conductas de otras personas dentro del aula que pueden 
ejercer influencia. 

b) Que el padre del alumno haga concientización sobre la situación. 
c) Técnicas de imaginería y por medio de ella, se moldeen procesos cognitivos 

que interfieren en la conducta. 
 
38.- Son normas que seguir, con horario, día y periodo: 

a) Reglas 
b) Suplicas 
c) Ruegos 

 
39.- Criterios a aplicar que permitirán el arreglo de contingencias dentro del aula. 

a) Aplicar consecuencias reforzantes por seguir reglas. 
b) Dejar al niño fuera de una actividad al emitir una conducta inadecuada 
c) Llevarlo a la dirección. 

 
40.- Sistema por el cuál funciona la economía de fichas 

a) Por medio de la compra de objetos que recompensen el hecho de trabajar 
mucho en el salón de clases. 

b) Por medio del uso de programas de reforzamiento. 
c) Por medio de intercambio de intereses.  

 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 


