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Resumen 

 

En las últimas décadas se ha dado mayor importancia al concepto de la patologización de la 

infancia, debido principalmente al incremento de niños diagnosticados con desordenes que 

antes no existían, lo que ha dado pie a un catálogo de tratamientos que incluyen terapias de 

manejo conductual en ocasiones acompañadas de fármacos, perdiendo de vista la 

individualidad del menor y solo atendiendo a un diagnóstico clínico. En el presente trabajo 

se diseñó, aplicó y evaluó el efecto de un programa de cambio conductual mediante el 

análisis de contingencias basado en la teoría interconductual, para observar funcionalmente 

el comportamiento humano, ya sea que esté valorado como problemático o no. Esta 

investigación se llevó a cabo utilizando un diseño experimental de tipo A B en dos 

escolares de primaria, referidos por presentar conductas valoradas como “conductas 

problema”. Las intervenciones se realizaron en tres etapas: Análisis, aplicación y 

seguimiento. Se llevó a cabo el diseño de nuevas contingencias con base en el análisis 

previo de las mismas, que permitieron modificar las conductas valoradas como problema, 

de acuerdo a la situación de cada menor. El análisis y observación de ambos escolares 

permitió contrastar y concluir que conductas parecidas morfológicamente, definidas por el 

docente, se deben abordar de diferente manera en cada uno, dadas sus circunstancias, y que 

dicho abordaje no depende de un diagnóstico, evitando la patologización de conductas y en 

casos extremos, su medicación. 
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Introducción 

Actualmente las escuelas enfrentan retos inmersos en situaciones complejas, con problemas 

individuales y grupales nuevos, que muchas veces la institución no alcanza a resolver. Uno 

de estos retos son los problemas de aprendizaje y/o de convivencia que manifiestan hoy con 

tanta frecuencia los niños en las aulas, y que hace que sus docentes tiendan a buscar apoyo 

en profesionales u organizaciones que ofrecen abordarlos apoyados en categorías y 

tratamientos derivados de un modelo médico que ha logrado instaurarse en nuestra sociedad 

(Dueñas & Kligman, 2009). 

Bernard Golse (2003 en Dueñas & Kligman, 2009) afirmaba que lo que se define 

como patológico en un niño en una determinada época, puede ser considerado como 

"normal" en otra. Esto ocurre fundamentalmente por los criterios valorativos de cada 

sociedad y época sobre el funcionamiento de niños y adolescentes, la cual se funda sobre 

modelos educativos variables y sobre representaciones que dependen de ese momento 

histórico, es decir, cada sociedad en un determinado tiempo, espera funcionamientos 

diferentes de los niños y adolescentes, tolerando de forma variable las llamadas 

"desviaciones o  conductas problema". 

No podemos perder de vista que la escuela, como una institución propia del siglo 

XIX, requiere, de manera tradicional, de toda una serie de condiciones, procedimientos y 

actitudes como: prestar atención durante cierto de tiempo, leer un texto, escribir con letra 

prolija, etc., que son los que justamente escasean en los alumnos, niños y jóvenes del siglo 

XXI, y como consecuencia, frente a una conducta desajustada, disfuncional o alterada que 

los niños manifiesten en la escuela u otros ámbitos, se procede rápidamente a “etiquetarlos” 

a partir de diagnósticos rápidos e incompletos que se limitan sólo a medir de manera 

cuantitativa ciertas funciones cognitivas que resultan supuestamente deficitarias, omitiendo 

al mismo tiempo cualquier otro análisis del comportamiento (Dueñas, 2014). 

Desde los años 90 comenzaron a aparecer más y más niños diagnosticados con 

desordenes que antes no existían en la infancia como Trastorno Bipolar, Trastorno por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad o el más reciente Trastorno Generalizado del 

Desarrollo. Encontramos evidencia de este incremento en estudios realizados en Estados 

Unidos, España y más recientemente en Argentina y Brasil (Ribeiro, 2015). 
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Ante este panorama resulta innegable cómo busca instalarse en el ámbito de lo 

escolar y con el respaldo de la comunidad médica, la tendencia a suponer que todo 

"problema de conducta" se trata en realidad de un "trastorno" y como tal, puede y debe ser 

"eliminado" de la manera más rápida posible. 

La situación en nuestro país no es diferente a los países ya mencionados, en enero 

del 2017 la Secretaría de Salud (SS), por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer 

que el 5% de la población infantil y adolescente en México  presenta Trastorno de Déficit 

de Atención con o sin Hiperactividad (TDA / TDAH), y que esta se manifiesta entre los 4 y 

12 años de edad, considerando conductas como: problemas para socializar, falta de 

atención, organización y planeación de las actividades, de los impulsos, conflictos de 

memoria, tardar mucho tiempo en elaborar la tarea, distraerse, perder cosas, retar a los 

padres, como representativas de este trastorno. 

En la misma nota el Gobierno de México detalla de manera general el protocolo de 

atención que se aplica a estas conductas, el cual refiere, consiste en terapia psicológica en la 

que se ofrecen opciones de manejo conductual, y en ocasiones es acompañada de fármacos.  

Sobra hablar de los efectos secundarios de la medicación en la infancia para resolver 

problemas de conducta, en este momento nos limitaremos a resaltar lo controvertido que ha 

resultado su uso, aunado a su prescripción para resolver problemas de conducta que hasta 

hace algunos años se consideraban normales en la infancia y que actualmente están siendo 

patologizados por no adecuarse a los comportamientos sociales esperados en esta época. 

En cuanto a lo referente a la terapia psicológica para la modificación o eliminación 

de estas conductas, su principal debilidad se basa en establecerse como una respuesta a un 

diagnóstico médico, como una receta que prescribe cierto tipo y características de técnicas 

de modificación de conducta dependiendo de trastorno a tratar, perdiendo de vista la 

individualidad del sujeto o en este caso de los niños, y solo atendiendo a la etiqueta que el 

modelo médico clínico le ha conferido. 

Dado que estos procedimientos psicológicos de carácter terapéutico tienen como 

objetivo primordial ajustar al individuo mediante la eliminación o debilitamiento de estas 

conductas; es importante señalar que este hecho presenta al menos tres problemas 

importantes: 1) El identificar formas particulares del comportamiento (fobias, ansiedad, 

agresión) como el problema en sí. 2) La aplicación de técnicas de modificación de 
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conducta, específicamente para este tipo de comportamientos y no para el problema que les 

da lugar y 3) El limitar el diagnóstico del problema únicamente a las referencias y 

circunstancias de la o las personas que solicitan el apoyo. Por lo anterior es necesario 

buscar opciones de intervención para estas conductas diagnosticadas y etiquetadas desde el 

ámbito clínico, sin una mayor valoración que su ajuste a una descripción de morfologías y 

frecuencias de conductas y que están lejos de considerar al individuo como singular en un 

contexto histórico social, inmerso en valoraciones sociales e interacciones interpersonales 

(Ribes, Díaz-González, Rodríguez y Landa, 1986). 

Se busca que dichas intervenciones superen las críticas ya mencionadas, dejando de 

lado el modelo médico-clínico como sistema diagnóstico y los modelos terapéuticos 

tradicionales. Desde la teoría interconductual, Ribes et al. (1986) proponen el Análisis 

Contingencial como alternativa al modelo médico-clínico. Vargas (2002), realiza otra 

propuesta denominada Intervención Interconductal en el Contexto Clínico (IICC). Desde 

estos modelos se busca superar la interpretación tradicional causalista, para formular 

explicaciones basadas en la descripción de interdependencias de los eventos que concurren 

en la interacción del individuo con los objetos y acontecimientos de una situación, 

reconociendo el contexto social, donde las normas culturales y grupos de referencia 

constituyen factores disposicionales del contexto en el que el sujeto se encuentra inmerso.  

En el presente trabajo se propone llevar a cabo un análisis de contingencias desde el 

modelo interconductual, para posteriormente como resultado de este análisis, aplicar y 

evaluar el efecto de un programa de cambio conductual. 

En el comienzo del trabajo se muestra el planteamiento del problema y la 

justificación del mismo, también incluye el marco teórico el cual está conformado con 

información acerca del modelo médico en psicología, una revisión histórica de éste, cómo 

ha contribuido a considerar ciertos tipos de conductas como patológicas o anormales y 

cómo ha permeado esto en la valoración y tratamiento y modificación de la conducta en la 

infancia; se detallan las propuestas que se han llevado a cabo desde la teoría 

interconductual para el análisis y modificación de conducta como alternativa al modelo 

médico-clínico y a las limitaciones que este presenta, lo que da origen a esta investigación 

para el estudio de una interacción de interés mediante el análisis de contigencias, que 

permita diseñar y aplicar un programa que permita disminuir las conductas valoradas como 
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problema en dos escolares de primaria, priorizando una transición en sus conductas más 

ligada con sus propias situaciones y circunstancias. Además se presentan la pregunta de 

investigación, los supuestos, se definen algunos términos y se plantean los objetivos del 

estudio. 

En el apartado correspondiente al método, se describen los participantes de la 

investigación, la situación experimental, las herramientas, materiales y equipo con las que 

se trabajó,  describiendo las características de cada uno. Se muestra y explican los 

elementos del diseño experimental utilizado y posteriormente, dentro del procedimiento, se 

presenta  una explicación detallada de cada una de las fases de la implementación. 

En el Apartado de resultados se presentan tablas y figuras, junto con el análisis 

cualitativo y cuantitativo de las mismas en dos secciones, una para cada escolar,  

describiendo todo lo ocurrido durante la implementación del programa, así como la 

interpretación de los  datos obtenidos. 

En el apartado de discusiones, se analizan los resultados en relación con los 

objetivos, hipótesis, implicaciones, limitaciones y beneficios. 

Al final de este documento se agregan las referencias, apéndices y anexos que 

constituyen los documentos herramientas y formatos empleados a lo largo de la 

investigación. 

  



5 

 

 

Planteamiento del Problema 

Patologización de la conducta 

El Modelo médico en psicología. La psicología clínica nace por la necesidad 

de proceder científicamente en la solución de los problemas humanos que se encuentran 

inmersos en el campo de la salud pública, de la educación, de la industria, de la 

rehabilitación, la guía social, la atención individual, por mencionar algunos, así como de 

profesionales capaces de resolver dichos problemas (Landa, 2011). 

La American Psychological Association (APA) estableció que el psicólogo clínico 

debía basarse en los principios de la psicología y en métodos científicos para la valoración 

de los patrones y capacidades de conducta de cada individuo; estableciendo así su ámbito 

de conocimiento y funciones profesionales, adoptando el modelo médico-clínico para sus 

criterios de aplicación, los cuales no habían quedado claramente definidos hasta ese 

momento. Al adoptar esta ideología, se aceptan implícitamente los criterios de normalidad-

anormalidad para referirse al comportamiento humano socialmente valorado como 

inadecuado, desviado o desadaptado, se asume la existencia de una anormalidad intrínseca 

en el comportamiento. El extender el criterio de anormalidad desde la medicina hasta la 

psicología ha implicado establecer una etiqueta que enuncia un juicio de valor, esta etiqueta 

es posible en la medida en que el comportamiento se presenta dentro de un sistema de 

relaciones sociales, en donde se establecen, además, los criterios de dicha “anormalidad”, 

esto ha tenido serias y permanentes implicaciones, la primera de éstas ha sido la 

sistematización de series de comportamientos que han sido definidos molecular y 

morfológicamente para la construcción de clasificadores de problemas conductuales. La 

segunda implicación ha sido asumir que las conductas anormales son universales y que 

cualquier procedimiento de modificación de conducta podrá servir y ser aplicable para los 

individuos que lo presentan, sin tomar en cuenta las características del individuo y su 

entorno (Landa, 2011).  

El diagnóstico clínico de los problemas de conducta. El análisis funcional 

del comportamiento se propuso originalmente como una alternativa para establecer el 

psicodiagnóstico; sin embargo, en la actualidad se ha preferido el uso de taxonomías de 

naturaleza médico psiquiátrica para el diagnóstico de los problemas conductuales, en este 

sentido las herramientas más utilizadas han sido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
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Trastornos Mentales, (DSM por sus siglas en Inglés Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders), editado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA por sus siglas 

en inglés American Psychiatric Association) y La Clasificación Internacional y Estadística 

de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, también conocida como 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), publicada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), (Landa, 2011). 

Para poder comprender los alcances, propósitos y críticas a estos sistemas 

diagnósticos, tendremos primero que entender el contexto de cómo surgieron y los 

objetivos que se pretendían con estos. 

La primera clasificación de los trastornos psicológicos se origina en Grecia en el 

Siglo IV A.C. Sin embargo, es hasta 1989 cuando Kraepeling sienta las bases para la 

clasificación de los trastornos mentales tal como los consideramos actualmente, en su 

manual de Psiquiatría establece un sistema para constituir grupos de pacientes con 

sintomatología homogénea que constituían un síndrome. Sus criterios se fundaban en las 

causas orgánicas: hereditarias, metabólicas, endocrinas, alteraciones cerebrales. Es así 

como las clasificaciones actuales comenzaron sólo por las enfermedades mentales con 

causa orgánica. El CIE promocionado por la OMS, en sus cuatro primeras ediciones (1900-

1938) sólo incluyó este tipo de alteraciones. Europa se convirtió así en la pionera de la 

clasificación de las alteraciones mentales (Barrio del, 2009). 

Durante la segunda guerra mundial, se hizo imperante la necesidad  de poseer un 

lenguaje común clasificatorio, para poder tratar a los soldados afectados por traumas 

originados por la guerra, para estos nuevos y crecientes casos resultó insuficiente y se pidió 

ayuda a psiquiatras y psicólogos para crear una clasificación que satisficiera las necesidades 

que en ese momento demandaban el Ejército y la Marina de Estados Unidos,  así nacieron 

los DSM que tuvieron muy en cuenta el CIE y pronto lo sustituyó en extensión de uso 

(Barrio del, 2009) 

El objetivo de este nuevo manual era proporcionar un lenguaje común para describir 

la psicopatología. La fuerza de cada una de las ediciones de DSM ha sido la "fiabilidad" y 

“el consenso”, cada edición ha asegurado que los médicos utilicen términos comunes de la 

misma manera; sin embargo, en el mismo sentido su debilidad ha sido su falta de validez, 



7 

 

 

ya que los diagnósticos de DSM se basan en un consenso sobre los grupos de síntomas 

clínicos, y no sobre estudios de laboratorio objetivos (Insel, 2013). 

Otro aspecto importante a considerar ha sido la inconstancia de los criterios de 

clasificación que han variado notablemente de una edición a otra, en la primera aparición 

del DSM, en 1952,  el criterio de clasificación estaba basado en el supuesto de que los 

problemas o “reacciones” emocionales causaban el trastorno que describían; en 1968 se 

publica la segunda edición o DSM-II que pretendió alejarse de esta noción causal 

emocional, y utilizar términos que no implicaran un marco teórico particular, al mismo 

tiempo que trataba de homologarse con los criterios diagnósticos ya establecidos en el CIE. 

En 1980 surge el DSM-III con el objetivo de establecer criterios diagnósticos con base 

empírica, se utiliza el modelo descriptivo basado en la evidencia, eliminando la 

homosexualidad como criterio diagnóstico. El DSM-IV publicado en 1994, nace con la 

intención de proporcionar una base empírica más sólida abreviando los criterios 

diagnósticos y con una mayor claridad del lenguaje y en el 2000 se publica una revisión a la 

que se denominó El DSM-IV TR que incluía corrección de errores factuales menores 

identificados en la versión anterior, actualizaciones del contenido y otras modificaciones 

realizadas para incrementar el valor educativo del texto. En el 2013 surge el DSM-V,  el 

cual ha sido ampliamente criticado por la comunidad de psiquiatras y psicólogos que 

utilizan el DSM (Pérez, 2015); Una de las críticas más fuertes ha sido emitida desde 

adentro por Jefe de Grupo de Tareas del DSM-IV; Frances (2010) resalta  algunos aspectos 

como su pobre e inconsistente redacción, tasas más altas de trastornos mentales y las 

consecuencias imprevistas en su uso y aplicación; entre otros. 

Los criterios inconsistentes en las varias actualizaciones del DSM ponen en 

evidencia la falta de objetividad y la evidente subjetividad en los intereses de los equipos 

disciplinarios que han participado en su elaboración, incluso permite suponer que puedan 

existir intereses no sólo relacionados con la mejor comprensión y homologación de los 

problemas psiquiátricos y psicológicos, sino con otros relacionados a temas muy lejanos al 

ámbito de la salud.  

La patologización y medicación de la infancia. Hoy estamos ante la 

presencia de múltiples formas en que los niños viven la infancia que plantean complejos 

desafíos a la sociedad en general y a la escuela en particular, ante este panorama resulta 
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innegable cómo busca instalarse en el ámbito de lo escolar y con el respaldo de la 

comunidad médica, la tendencia a suponer que todo "problema" se trata en realidad de un 

"trastorno" y como tal, puede y debe ser "eliminado" de la manera más rápida posible. La 

solución más eficiente con la que se cuenta parece ser la de patologizar y medicar ciertas 

conductas que manifiestan los niños, o por lo menos, aquellas que resultan ser las más 

molestas en el aula, estos tienden a abordar, diagnosticar y patologizar la infancia 

entendiendo que los obstáculos que se presentan en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje o los llamados "problemas de conducta" que expresan los niños en las escuelas 

los hacen ser suficientes para establecer un diagnóstico, cuando en realidad debieran ser el 

inicio de consultas diagnósticas o de orientación con criterio clínico que ameritan ser 

consideradas para explicar algunas conductas. Un claro ejemplo de esto es el incremento 

significativo de la cantidad de niños inquietos a los que les cuesta prestar atención en clase  

y  que son diagnosticados con Trastorno por  Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 

(TDA-TDAH), mientras que múltiples estudios acerca de los usos y consumos culturales de 

los niños han demostrado que en la actualidad la atención de los chicos es básicamente 

múltiple: pueden escuchar música mientras conversan y responden en el chat, lo cual 

implica que cuentan con la posibilidad de estar de manera simultánea en varias actividades, 

esto dista mucho del comportamiento esperado tradicional en el aula, con esto no se 

pretende suponer que haya que renunciar a que un escolar atienda a su maestro, pero 

tampoco parece adecuado solucionar rápida y linealmente el problema patologizando a los 

niños como si algunas expresiones de su conducta refirieran en forma unívoca a una 

enfermedad, sin analizar que puede ser un indicador de otras problemáticas (Dueñas & 

Kligman, 2009). 

Muchas de las conductas que actualmente se encuentran valoradas como 

problemáticas, involucran comportamientos que se detectan fácilmente como rabietas, 

berrinches, disputas verbales o peleas, agresión física, discusiones excesivas, robar y otras 

formas de desafío y resistencia a la autoridad, por mencionar algunos, dichos 

comportamiento se han recogido y agrupado para ser identificados como trastornos y han 

sido clasificados en manuales de criterios diagnósticos como  el DSM 5 (2013), donde se 

encuentran diagnósticos como el Trastorno negativista desafiante, que se presenta como un 

patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa; El  Trastorno 
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explosivo intermitente que se manifiesta como arrebatos recurrentes en el comportamiento 

que reflejan una falta de control de los impulsos y El Trastorno de la conducta que se 

describe como un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se 

respetan los derechos básicos de otros ni las normas o reglas sociales propias de la edad. 

Estos trastornos se encuentran dentro de un apartado más amplio denominado Trastornos 

destructivos y de la conducta, y su diagnóstico es aplicable durante la infancia. Una 

característica de éstos es que con frecuencia atraen primero la atención cuando interfieren 

con el rendimiento escolar o con las relaciones familiares y con sus compañeros y 

frecuentemente se intensifican con el tiempo. 

Bernard Golse (2003 en Dueñas & Kligman, 2009) afirmaba que lo que se define 

como patológico en un niño en una determinada época, puede ser considerado como 

"normal" en otra. Esto ocurre fundamentalmente por los criterios valorativos de cada 

sociedad y época sobre el funcionamiento de niños y adolescentes, la cual se funda sobre 

criterios educativos variables y sobre representaciones que dependen de ese momento 

histórico, es decir, cada sociedad en un determinado tiempo, espera funcionamientos 

diferentes de los niños y adolescentes como si se establecieran contratos diferentes y 

exigencias distintas para pertenecer a ella, tolerando de forma variable las llamadas 

"desviaciones o  conductas problema". 

Es importante mencionar que no se trata de dejar de reaccionar a estos 

comportamientos, ya que como se ha comentado, cuando se presentan en el aula o en el 

entorno educativo pueden influir negativamente en los resultados esperados en cuanto a 

aprendizaje y educación, tanto de los mismos niños que emiten el comportamiento valorado 

como problema, como en los demás niños que se encuentran inmersos en el mismo 

ambiente e interacción. Lo que aquí se propone es no etiquetar tales comportamientos como 

patológicos para proceder a la medicación como la solución más práctica y viable, sino 

como un comportamiento valorado dentro de un contexto social, sujeto a contingencias y 

susceptible de ser estudiado y analizado para poder prescribir las técnicas más adecuadas 

para su modificación. 

Perspectiva histórica de la modificación de conducta. Para poder abordar 

el problema de la patologización de las conductas en la infancia, es pertinente hacer un 

repaso de cómo se ha llevado a cabo la modificación de conducta en los últimos años, sin 
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embargo, es importante considerar, tal como lo explica Ribes (2000) que existen diversas 

psicologías con objetos de estudio diferentes, que comprenden una variedad de modelos, 

conceptos, métodos, teorías y conocimiento empírico. El presente estudio se centra en el 

desarrollo de la psicología y su consideración de la conducta como objeto de estudio, así 

como su acercamiento a la psicología clínica y al tratamiento psicológico. 

Tratar de precisar en qué momento histórico nace la aproximación de la 

Modificación de Conducta con la intención de aplicar el conocimiento de la psicología 

experimental a la solución de problemas humanos, sería un trabajo poco preciso, sería 

mejor decir que sus orígenes son relativamente recientes, y se fundamentan principalmente 

en la filosofía del conductismo formulada por Watson (1913/2016), de las teorías del 

aprendizaje de Thorndike (1932) y del conductismo operante formulado por Skinner 

(1953). Inicialmente los trabajos de estos autores se llevaron a cabo en el campo básico de 

la disciplina, la formulación teórica y la del trabajo experimental de laboratorio; el paso de 

estas investigaciones a su aplicación a los problemas humanos fue gradual, de esta manera, 

las primeras aproximaciones a la modificación de la conducta, surgen a partir del trabajo de 

laboratorio, de las teorías del aprendizaje y del condicionamiento operante que tenían 

implicaciones tecnológica, con el objetivo de establecer la práctica psicológica a partir de 

un cuerpo básico de conocimientos científicos. Técnicas como la graduación de tareas o el 

biofeedback, el modelamiento y la terapia aversiva fueron desarrolladas por Shapiro, Jones, 

Meyer y Yates en Inglaterra, Eysenck también tuvo un papel importante al enfatizar la 

necesidad de investigar y aplicar los hallazgos de la psicología experimental a la clínica 

(Kazdin, 1989). En Estados Unidos, la aplicación del paradigma del reflejo y del 

condicionamiento operante en la conducta humana fueron elementos fundamentales en el 

desarrollo de la modificación de conducta, técnicas como la auto hipnosis y procedimientos 

muy similares a lo que ahora se conoce como autocontrol, ensayo conductual y 

condicionamiento encubierto fueron creadas por Salter, la terapia aversiva para el 

tratamiento del alcoholismo de Voegtlin y Lemere, los trabajos de Skinner junto con 

Lindsley. Bijou y Lindsley los cuales investigaron los métodos operantes con pacientes 

psicóticos, y los trabajos de Bijou  con niños,  que enfatizaban el uso de respuestas 

operantes libres, estímulos discriminativos, y el control de las consecuencias de las 

respuestas, fueron llevados a cabo bajo estos postulados. Por otro lado, cuando se habla de 
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Terapia de Conducta, esta no equivale necesariamente al movimiento de Modificación de 

Conducta, la Terapia de conducta surge en Sudáfrica con el trabajo de Wolpe a mediados 

del Siglo XX, sus trabajos acerca de la neurosis, su producción y eliminación en gatos, y la 

creación de la técnica de desensibilización sistemática tuvieron gran impacto, y su técnica 

fue aplicada a diversos problemas psicológicos dentro de lo nombrado Terapia Conductual, 

posteriormente se desarrollaron tecnologías más eficaces, caracterizándose por el empleo 

de técnicas estandarizadas aplicadas para la eliminación de conductas problemas. Es así 

como la Terapia Conductual se enfocó desde su surgimiento a la solución de problemas, 

dejando de lado su vinculación con una teoría científica, incorporando modelos explicativos 

de problemas específicos y diversos procedimientos de orígenes prácticos, convirtiéndose 

en un movimiento heterogéneo sin homogeneidad teórica o metodológica (Kazdin, 1989). 

Aunque el objetivo de demostrar la utilidad del condicionamiento operante en la 

investigación del comportamiento humano y aplicar los resultados obtenidos en la 

investigación animal del laboratorio en el campo humano evidentemente alcanzó resultados 

exitosos, no pueden dejar de observase serios problemas que surgieron al enfrentarse a 

medios naturales: Las respuestas en la conducta humana eran mucho más complejas y 

versátiles, las consecuencias no eran programables, el mantenimiento y la transferencia de 

los logros terapéuticos no se alcanzaban; algunos sujetos no respondían a las contingencias 

programadas, por mencionar algunos. Lo antes mencionado originó muchos 

cuestionamientos acerca de la modificación de conducta, con críticas como que considera al 

individuo como agente pasivo, que el modelo excluye a los procesos cognitivos y se han 

hecho críticas éticas en relación con la manipulación que se ejerce en la conducta (Kazdin, 

1989). 

Modificación de conductas desde la teoría interconductual. Watson 

(1913/2006), con su Manifiesto Conductista, realizó la mayor contribución histórica al 

conductismo, al proponer para la psicología un objeto conceptual propio y especifico que le 

hiciera distinguirse de otras ciencias, sin embargo, esta contribución no estuvo acompañada 

del desarrollo de un modelo específico para este nuevo objeto de estudio, al adoptar el 

ejemplar del reflejo, incorporó, casi de manera automática el modelo ya adoptado para la 

mecánica clásica del siglo XVII, representando al fenómeno psicológico como si fuera algo 

mecánico. Casi al mismo tiempo, Kantor  (1926 citado en Ribes, 1994) propone concebir el 
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fenómeno psicológico como un segmento interconductual en un esfuerzo por elaborar un 

modelo específico que correspondiera a la formulación de una psicología de carácter 

científico con un objeto de estudio propio y definido. 

A diferencia de la teoría del condicionamiento, que define la conducta como toda 

actividad del organismo, el concepto de interconducta, al romper con esta reducción 

biologicista, permite establecer los límites necesarios para distinguir lo psicológico de lo 

biológico y lo social. En el campo interconductual lo biológico es incorporado como 

reactividad del organismo y los cambios que éste introduce en la interacción, como cambios 

en su propio estado, lo social se incluye como reconocimiento de una normatividad 

convencional que define la reactividad de un individuo como reactividad no biológica y 

como sistemas de contingencias que se expresan en y como el comportamiento de otros 

individuos (Ribes & López, 1985). 

El campo interconductal, de acuerdo a Ribes y López (1985), representa 

conceptualmente un segmento de interacción del organismo individual con su medio 

ambiente, en este campo de relaciones reciprocas se definen como elementos del campo los 

siguientes factores:   

1. El límite de campo: Delimita los eventos y objetos funcionales con respecto a 

organismo individual cuya interacción se analiza. 

2. Los objetos y eventos de estímulos: Son los cuerpos y acontecimientos 

fisicoquímicos con los que el organismo tiene contacto directo o indirecto  

3. Los estímulos: Se consideran eventos fraccionados de la acción de los objetos en las 

diversas modalidades y dimensiones energéticas constitutivas (las dimensiones 

biológica y social se consideran como estímulo más no como función). 

4. La función del estímulo (dependiente de la respuesta): La función estímulo-

respuesta se da como un todo inseparable (factores 4 y 7), y se denomina así a los 

estímulos y respuestas, de objetos de estímulo de un organismo, que hacen contacto 

funcional en un determinado sistema de relaciones. El componente de estímulo de 

una función puede incluir diversos objetos de estímulo, a estímulos diversos de un 

mismo objeto o a valores particulares de una misma dimensión de estímulo o de un 

estímulo específico. 
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5. El organismo: Está considerado como la unidad biológica que despliega actividad 

en un ambiente particular. 

6. Las respuestas: Son las formas de actividad del organismo fraccionadas con 

propósitos analíticos, específicas de la reactividad frente a objetos y eventos de 

estímulos particulares. 

7. La función de respuesta (dependiente del estímulo): El componente de respuesta de 

una función puede incluir a diversos organismos, diversos sistemas reactivos de un 

mismo organismo, o respuestas de diversos sistemas reactivos. 

8. El o los medios de contacto: Es el conjunto de circunstancias fisicoquímicas, 

ecológicos o normativas que posibilitan la relación particular implicada en una 

función estímulo respuesta. 

9. Los factores situacionales: Son todos aquellos elementos del campo de interacción 

que no están directamente configurados en el campo situacional pero que lo afectan. 

Estos eventos singulares o colecciones de eventos pueden ubicarse en el interior 

como en el exterior del organismo;  

10. La historia interconductual, compuesta por la evolución del estímulo y la biografía 

reactiva: Incluye a todos los segmentos previos de interacción. La evolución del 

estímulo y la biografía reactiva se refieren a las variaciones de un estímulo 

específico o una respuesta específica, respectivamente, que han tenido en el pasado 

como componente de funciones estímulo-respuesta. 

Desde el punto de vista funcional, estos factores se pueden clasificar en tres grupos 

principales: 1. La función estímulo respuesta: Se refiere a los segmentos de respuesta y de 

estímulo que hacen el contacto interactivo; 2. Los factores disposicionales: incluyen los 

factores situacionales y la historia interconductual; 3. El medio de contacto: Se refiere a  

todas las condiciones necesarias para que pueda darse la interacción. 

El término de contingencia ha sido y es actualmente, un concepto clave en el 

conductismo tradicional y en el interconductismo. Ribes (1995) redefine el concepto de 

contingencia en un sentido más amplio, basándose en la concepción de campo del 

interconductismo de Kantor (1924-1926); para este último el campo consiste en segmentos 

conductuales como sistemas de factores integrados, dice que el segmento conductual, 

refiriéndose al evento psicológico unitario, se centra alrededor de una función de respuesta 
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y una función de estímulo, la primera se identifica con una actividad del organismo, y la 

segunda con una propiedad del objeto estimulante, por lo tanto ahora la relación entre la 

conducta y la respuesta involucra una amplitud mucho mayor de lo que se encuentra en la 

teoría de Skinner. El concepto de contingencia se contempla en términos de dos eventos 

comprendidos en la misma relación, sigue significando condicionalidad o dependencia, 

pero con la característica de ser recíproca y por consiguiente se ajusta de manera natural al 

análisis de campo de los eventos relacionados interactivamente. Ribes (1995) distingue dos 

relaciones de condicionalidad, la contingencia de ocurrencia, la que define como una 

relación de condicionalidad que puede delimitar la ocurrencia o no ocurrencia de un evento 

de estímulo o de respuesta, y la contingencia de función que es el otro tipo de relación de 

condicionalidad que puede delimitar las propiedades funcionales de un evento de estímulo 

o de respuesta con respecto de otros. Este busca superar la interpretación tradicional 

causalista, y permite formular una explicación basada en la descripción de 

interdependencias de los eventos concurrentes en la interacción del individuo con los 

objetos y acontecimientos de una situación, y al mismo tiempo es congruente con el modelo 

de campo interconductual, propuesto por Kantor e incluye las ocurrencias y sus relaciones 

(susceptibles de ser formuladas como enunciados causales o legales). Así como la 

interdependencia de dichos eventos entre sí con otros factores posibilitadores (medio de 

contacto), probilizadores (factores históricos y situacionales: categorías disposicionales) y 

las variaciones paramétricas que dan cuenta de las particularidades de su ocurrencia. 

La revisión de los conceptos de contingencia: contingencia de ocurrencia y 

contingencia de función cobra vital importancia en virtud de que el éxito de la modificación 

de la conducta no deseada, valorada como problema, en la mayor parte dependería del 

correcto análisis e identificación de las contingencias que alimentan tal conducta.  

El modelo interconductual es una alternativa al análisis conductual en la medida en la 

que supera las limitaciones impuestas por la adopción de un paradigma derivado del 

modelo mecanicista, mediante la aportación de un modelo de campo frente a un modelo 

causal, reconoce el contexto social, donde las normas culturales y el grupo de referencia 

constituyen factures disposicionales del contexto en el que el sujeto se encuentra inmerso, 

subraya la importancia de los procesos psicológicos mediados convencionalmente por el 



15 

 

 

lenguaje y la distinción entre contingencias directas de la conducta (micro-contingencias) y 

las contingencias mediadas por otros o por el grupo de referencia (macro-contingencias). 

Desde el interconductismo se han realizado aproximaciones para el análisis y posterior 

modificación de la conducta. Ribes (1990) propone sustituir el análisis funcional como 

medio para examinar la conducta por el análisis contingencial como alternativa a las 

aproximaciones terapéuticas del comportamiento.  

El Análisis Contingencial, como alternativa a las aproximaciones terapéuticas del 

comportamiento, es un sistema que permite analizar funcionalmente el comportamiento 

humano individual, y al mismo tiempo, basándose en el análisis mencionado, deriva en una 

metodología que nos permitirá posteriormente transformarlo. Se concentra en el estudio de 

las interacciónes del organismo y su ambiente como unidad inseparable,  y su unidad de 

análisis es configurada por el campo de contingencias que establece la conducta de un 

individuo en relación con la conducta de otros; comprende cuatro dimensiones, a la primera 

se le denomina Sistema Micro-contingencial que se refiere a las relaciones situacionales 

que son valoradas como problema. El Sistema Macro-contingencial analiza el 

comportamiento individual en relación con las prácticas de grupo que le dan contexto. La 

tercera dimensión son los factores disposicionales que son aquellos que hacen más probable 

o interfieren para que dadas ciertas circunstancias, ciertas conductas se presenten. En la 

cuarta y última dimensión se analizan las funciones del comportamiento de las personas 

significativas en la interacción a analizar (Ribes et al., 1986).  

Los pasos para la aplicación de la metodología de acuerdo con Ribes et al. (1986) 

son los siguientes: 1. Identificación de las relaciones microcontingenciales; 2.Evaluación 

del sistema macrocontingencial; 3. Génesis del comportamiento; 4. Análisis de soluciones; 

5. Selección, diseño, aplicación y evaluación de los procedimientos de intervención 

Otra aproximación más reciente es la propuesta por Vargas (2002, 2006, 2008), 

denominada Intervención Interconductal en el Contexto Clínico, el cual es un 

procedimiento tecnológico interconductual de análisis, evaluación, regulación y 

probabilización de la conducta, el análisis de la conducta se compone de la identificación y 

denominación de la interacción y la especificación de la función contextual, suplementaria, 

selectora, sustitutiva referencial o sustitutiva no referencial que se presenta como crítica en 

la interacción de interés. La Intervención Interconductual opera sobre los elementos que 
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participan en la interacción del organismo con su ambiente, particularmente los repertorios 

interactivos del organismo; esta operación puede hacerse sobre elementos del ambiente, 

pero sin dejar de lado las limitaciones y restricciones de los efectos de tal intervención. En 

el análisis de la conducta, la identificación parte de la delimitación de los elementos que 

participan en la interacción del organismo con su ambiente y se realiza estableciendo los 

límites del campo de interacción, distinguiendo la función estímulo-respuesta y los factores 

disposicionales, los factores situacionales y la historia interactiva y el medio de contacto así 

como las propiedades fisicoquímicas, ecológicas y normativas que hacen posible la 

interacción. En la denominación se le asigna un nombre a la interacción de interés, en 

términos de la descripción funcional y la especificidad requerida, tomando en cuenta los 

elementos mencionados en la identificación. En la especificación de la función se distingue 

la forma de mediación predominante o crítica en términos de niveles funcionales. La 

evaluación comprende la comparación del análisis de la interacción de interés y en 

específico de la función contextual, suplementaria, selectora, sustitutiva referencial o 

sustitutiva no referencial, crítica de la interacción de interés, con la valoración del usuario, 

persona o grupo de referencia, una vez especificada la función, ésta se compara con la 

valoración pudiéndose identificar el criterio normativo que lo sustenta. La regulación 

establece si se altera o se conserva la valoración y/o los elementos de la interacción de 

interés y de su nivel funcional, la valoración se cambia o conserva modificando o 

manteniendo el criterio normativo. En la probabilización se pretende llevar a cabo un 

pronóstico de la tendencia del desarrollo de la conducta (Vargas, 2008).  

La propuesta de análisis e intervención del presente trabajo, parte de la revisión de 

estas dos aproximaciones y propone un abordaje que se fundamenta en la teoría 

interconductual y en la concepción de la desprofesionalización del psicólogo clínico, 

apartándose de la intervención clínica tradicional y comprometiéndose con el análisis de 

contingencias como segmentos de interacciones observables y susceptibles de ser 

estudiadas en pro de arreglos para modificar la conducta que es el objeto de valoración. 

Para este análisis tomamos como guía el concepto de contingencia reinterpretado por Ribes 

(1995) que ofrece un marco interpretativo opcional basado en la descripción de las 

interdependencias de los eventos concurrentes en una interacción del individuo con los 

acontecimientos y objetos de una situación, así como de la interdependencia de dichos 



17 

 

 

eventos entre sí con otros factores posibilitadores (medio de contacto), probabilizadores 

(factores históricos y situacionales: categorías disposicionales) y las variaciones 

paramétricas que dan cuenta de las particularidades de su ocurrencia. 

El Análisis Interconductal de Contingencias que se presenta en esta propuesta 

consta de en tres etapas: Análisis, aplicación y seguimiento, cuya descripción se encuentra 

a continuación: 

En la etapa de Análisis se definen las interacciones de interés, se identifican los 

factores histórico-situacionales y se identifican y registran las morfologías de respuesta de 

la dicha interacción, así como sus propiedades funcionales.  Partiendo de la consideración 

de que el problema no se encuentra en la conducta del menor, sino en la red de relaciones 

de este comportamiento con otros y las prácticas valorativas que lo contextualizan 

socialmente, la identificación y la definición de las interacciones de interés es un elemento 

primordial en este análisis, basándose en la problemática referida se deben identificar los 

episodios de interacción “problema”. Otro aspecto fundamental al definir la interacción, es 

identificar los vínculos mediacionales entre la conducta del individuo que presenta la 

problemática, y quienes le rodean, dichas mediaciones pueden concretarse en la adopción 

de diferentes roles, tales como: a) auspiciador, cuando el individuo facilita las condiciones 

para que el problema ocurra; b) disposicional, cuando el individuo genera estados de ánimo 

o regula inclinaciones; c) regulador de una tendencia, cuando el individuo no genera la 

tendencia, pero la regula como si fuera un detonador (Ribes, et al., 1986). Posteriormente se 

indaga acerca de los factores histórico-situacionales para poder ubicar la interacción de 

interés en un continuo de espacio-tiempo y así poder establecer su evolución. La historia 

interconductual incluye a todos los segmentos previos de interacción, considerando las 

variaciones que un estímulo particular ha tenido en el pasado como elemento de funciones 

estímulo-respuesta y las variaciones que una respuesta particular ha sufrido como 

componente de funciones de estímulo-respuesta, de esta manera la historia interconductual 

se manifiesta como la probabilidad de contacto funcional entre un objeto de estímulo 

presente (y sus dimensiones estimulativas) y la respuesta de un organismo disponible frente 

a esas condiciones de estímulo. Los factores situacionales son todos aquellos elementos del 

campo de interacción que no están directamente configurados en el contacto funcional, pero 

que lo afectan, los factores históricos se pueden identificar a partir de la aplicación de 
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entrevistas, cuestionarios, escalas y otros instrumentos específicos a la problemática 

conductual analizada, a diferencia de los factores situacionales, que se identifican 

principalmente a partir de la observación directa en los escenarios en los que ocurren los 

comportamientos valorados como problemáticos. Una vez definida la interacción de interés, 

e identificados los factores históricos-situacionales, se procederá al registro de la 

morfología de las respuestas valoradas como problemáticas, esto con dos objetivos 

fundamentales, identificar las propiedades funcionales de dichas morfologías, y establecer 

un parámetro para posteriormente evaluar variaciones en las mismas. 

Una vez recolectada toda la información que nos permite responder a: ¿cómo 

evolucionó el problema?, ¿en qué medida las condiciones situacionales influyen en la 

presencia del problema?, ¿Cómo han sido valoradas estas conductas en otras 

circunstancias? ¿Cómo son las morfologías de respuesta involucradas en la conducta 

problema?, ¿Cuáles han sido los factores de disposicionales que están asociados y han 

mantenido “las conductas problema”? se procede a establecer las premisas necesarias y los 

objetivos de la intervención. Estos objetivos se pueden orientar en cuatro vertientes, 

pudiendo enfocarse en una sola, o en todas: se puede trabajar en el desarrollo de  

habilidades, o establecer repertorios de comportamiento que complementen e incluso 

lleguen a sustituir a las “conductas problema”; en la alteración de las conductas de otras 

personas que participan en la interacción de interés, se puede, si es factible, alterar los 

factores disposicionales que se encuentran asociados a las “conductas problema” y si es 

viable, actuar hacia el marco de valoración de las practicas consideradas como 

problemáticas. 

Aplicación: una vez definido el objetivo de la intervención, las herramientas de 

modificación de conducta a utilizar se pueden elegir de entre cuatro grupos de 

procedimientos (Ribes et al., 1986) de acuerdo al propósito planteado. Los grupos de 

procedimientos son: a) Procedimientos para alterar disposiciones, b) procedimientos para 

alterar la conducta de otras personas, c) procedimientos para alterar la propia conducta, d) 

procedimientos para alterar prácticas valorativas. Los procedimientos así clasificados 

incluyen técnicas de cambio conductual ya disponibles y pueden incluir nuevas técnicas 

diseñadas "a la medida" de la situación. También es importante considerar que una misma 

técnica puede ser empleada con diferentes propósitos funcionales. Durante esta etapa, se 
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continúa con el registro de conductas en ambiente natural, donde se presentan las 

interacciones de interés, para posteriormente validar si existió un cambio o modificación de 

dichas conductas, esto nos permite obtener resultados observables y medibles que nos 

permitan de manera objetiva evaluar la aplicación.  Por otro lado, dado que gran parte del 

análisis corresponde a aspectos valorativos de las interacciones, la información sobre si se 

alcanzó el objetivo de ajuste de las conductas valoradas como problema, así como de la 

efectividad del programa, se recaba mediante entrevistas a los padres y agentes educativos 

involucrados. 

Otro aspecto que es importante medir es si estos cambios logran permanecer a 

través del tiempo, es por eso que se integra  la etapa de Seguimiento, la cual se lleva a cabo  

algún tiempo después de la intervención, donde se procede nuevamente al registro de 

conductas en el ambiente natural en que se presenta la interacción de interés, así como a la 

realización de una entrevista final con el agente educativo. 

Un aspecto que se aporta en esta propuesta, es su aplicación a la modificación de 

conducta en niños, ya que actualmente la metodología del análisis contingencial, sólo se 

recomienda para su aplicación terapéutica en jóvenes y adultos, debido a que se parte de la 

premisa “de que la identificación y la definición del problema funcional por el usuario, son 

los elementos centrales de todo el proceso de cambio conductual” (Ribes et al., 1986), este 

proceso de identificación y definición del problema, no se da en los niños, los cuales 

mayormente se comportan al margen de la valoración moral de sus conductas, por lo 

anterior, este análisis se realiza en función de definir el desarrollo de habilidades en los 

niños que sean pertinentes, adecuadas y que se ajusten a esta red de valoraciones más allá 

de si ellos las identifican o no como problema;  Otra adecuación que se considera necesaria 

es la observación de las interacciones en el lugar en que se llevan a cabo, ya que un análisis 

de contingencias debe incluir observación directa en los escenarios en los que ocurren los 

comportamientos valorados como problemáticos. Por último, un estudio de este tipo, dado 

que permite definir y analizar los factores que intervienen en una interacción, se puede 

utilizar  para el análisis de contingencias de conductas deseables, y replicarlas en otros 

individuos y contextos.  
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Análisis histórico empírico 

Probablemente el trabajo que supuso el primer hito importante en el desarrollo de la 

modificación de conducta fue el famoso estudio de Watson y Rayner (1973) sobre el caso 

del pequeño Alberto. Watson y Rayner condicionaron una respuesta de miedo en un bebe 

de nueve meses, ante la presencia de una dócil rata blanca de laboratorio. El trabajo 

experimental se realizó solamente con un niño, Alberto B., a los 9 meses de edad se le 

presentaron de manera súbita y por primera vez una rata blanca, un perro, un mono, 

algodón, papel quemado, entre otros estímulos para medir sus reacciones, la que más 

mostró fue la de manipulación, y en ningún momento presentó una reacción de miedo ante 

estas situaciones, sin embargo, cuando se le expuso a un sonido fuerte del golpe de una 

barra de hierro la primera vez el niño se sobresaltó, detuvo su respiración y levantó los 

brazos, la segunda plegó los labios y le tembló la boca, y la tercera vez rompió en llanto. Al 

comprobar el efecto de miedo y sobresalto del sonido fuerte del niño, este fue apareado 

varias veces junto con la presentación de una rata blanca, que originalmente solo provocaba 

una respuesta de manipulación, hasta que la presentación de esta misma, aun sin el sonido 

fuerte, provocó la misma reacción de miedo y rechazo en Albert, adicionalmente a la 

respuesta a la rata, el niño presentó respuesta similares a objetos similares, como un conejo 

o un perro, lo que demostró que es posible transferir una respuesta emocional condicionada 

de un objeto a otro, lamentablemente Albert salió del hospital sin darles oportunidad a 

Watson y Rayner de llevar a cabo el desligamiento o eliminación de una respuesta 

emocional condicionada. 

A partir de la década de los 50, se empezaron a aplicar los principios del 

condicionamiento operante a la conducta humana con el objetivo de demostrar la utilidad 

del enfoque operante en la investigación del comportamiento humano y determinar si los 

datos obtenidos en la investigación animal en el laboratorio podían ampliarse, explicando el 

papel que tienen las contingencias de reforzamiento en las conductas individuales y en las 

instituciones y sugirió la utilidad que podría tener un modelo conductual como alternativa 

al modelo intrapsíquico. Las primeras aplicaciones de los programas de reforzamiento se 

llevaron a cabo en el contexto educativo  y en el contexto psiquiátrico al campo humano, un  

estudio de este tipo es el que llevó a cabo Phillips (1968), quien empleó un programa de 

economías de fichas para el manejo de un salón de clases, este programa ya había sido 
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usado anteriormente en delincuentes institucionales,  Phillips buscaba evaluar los efectos de 

este programa, basándose en reforzadores que hay en ambiente natural, aplicado en un 

hogar de progreso, que es un hogar de alojamiento temporal para jóvenes pre delincuentes, 

este programa se aplicó a tres jóvenes de doce, trece y catorce años que presentaban 

conductas como agresión, rechazo, problemas escolares,  uno de ellos era catalogado como 

peligroso para los demás niños y abiertamente hostil con los maestros, los reforzadores eran 

artículos y acontecimientos como: mesada, uso de bicicleta, ver la televisión, juegos, 

herramientas, bocadillos, permisos, etc., que se adquirían con fichas en forma de puntos, los 

niños ganaban puntos con la presentación de una conducta adecuada y los perdían por la 

presentación de conductas inadecuadas. El resultado del estudio demostró que este 

programa había tenido efectos positivos en los niños ya que lograron disminuirse la 

conductas problema, Phillips concluye que pueden enseñarse a los maestros procedimientos 

sistemáticos que pueden usar para obtener conductas más eficaces de sus estudiantes. 

Madsen, Beker y Tomas (1968) realizaron un experimento para determinar si las 

reglas, la alabanza, y el ignorar podían ser elementos de control elemental en el salón de 

clases, lo hizo para demostrar la importancia de los reforzadores sociales para el 

establecimiento y mantenimiento de conductas efectivas en lo niños, este experimento se 

llevó a cabo en una escuela pública elemental donde los maestros participaron 

voluntariamente, se trabajó con dos salones de clase, de donde se seleccionaron a tres niños 

por presentar algunas conductas como, falta de respeto a la autoridad, destrucción de 

objetos, agresión de los demás niños, falta de obediencia, se llevó un registro de la conducta 

de los maestros así como de la conducta de los niños para poder establecer los cambios en 

las conductas de los maestros y sus efectos, los resultados obtenidos mostraron que: Las 

reglas por si solas tuvieron poco efecto para mejorar la conducta en el salón de clases, El 

estatus funcional de la acción de ignorar la conducta necesita esclarecerse más, la 

combinación de ignorar y alabanza fue muy eficiente para lograr mejorar la conducta en el 

salón de clases, y se consideró a la alabanza como la conducta clave para este proceso. Este 

estudió subrayó las contingencias que existen entre las conductas del estudiante y del 

maestro. 

Los fundamentos del análisis contingencial se encuentran plasmados en diversos 

escritos, la propuesta inicial es elaborada por Ribes et al. (1986), otros investigadores 
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continuaron describiendo y ampliando las características y metodología de este análisis. 

Uno de ellos es Landa (1998), quien publica uno de los primeros estudios de caso donde su 

principal objetivo fue mostrar paso a paso la aplicación de esta metodología a un caso de 

violencia familiar. En este caso la ayuda se solicitó para una adolescente de 17 años que 

presentaba conductas de agresividad, rebeldía, hostilidad, desobediencia, la cual vivía con 

su padre de 56 años de edad, viudo, ingeniero civil, que también presentaba conductas 

agresivas y hostiles, y el cuál fue elegido como usuario del servicio, para modificar su 

propio comportamiento y de esta manera incidir positivamente en el comportamiento de su 

hija. El proceso se llevó a cabo durante 17 sesiones de aproximadamente hora y media y a 

las cuatro semanas se llevó a cabo un seguimiento para evaluar el mantenimiento de los 

cambios obtenidos. La meta de la intervención se alcanzó en 10 sesiones, en las cuales se 

utilizaron algunos ejercicios del Entrenamiento Asertivo, como el cambio de componentes 

llamados no verbales (gestos que no correspondían con el contenido de lo que él decía), y la 

expresión de emociones positivas y negativas. En la entrevista de seguimiento después de 

cuatro semanas de concluido el programa de intervención, se apreció que los cambios en la 

conducta se mantuvieron e incluso el usuario mostró conductas nuevas con resultados 

positivos en la interacción con su hija, esto muestra que la metodología de análisis 

contingencial permitió al usuario seguir modificando sus conductas aún después de la 

intervención, se concluyó que esto se relaciona con la práctica des-profesionalizadora, 

resaltando como las funciones del terapeuta de informar, instigar, entrenar, instruir y 

auspiciar; le permiten delegar en el usuario la responsabilidad de definir su propio 

problema, optar por la alternativa de solución idónea y planear las estrategias para 

conseguirla. 

Rodríguez, Ángeles y Coelho (2003) llevaron a cabo otro estudio que consistió en 

un caso clínico donde el referido es un niño de tres años, cuya atención fue sugerida por la 

maestra del maternal al que asiste, la cual indica que el niño presentaba conducta antisocial. 

El objetivo de este trabajo fue ilustrar la aplicación de la metodología de análisis 

contingencial, considerando cada uno de sus pasos: El análisis funcional que comprendió la 

identificación de las relaciones micro-contingenciales establecidas con la madre, el padre y 

los abuelos del niño, el sistema macro-contingencial en este caso no se consideró 

representativo; en cuanto a la génesis del problema se estableció que tenía que ver con 
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conductas de la madre de incluso antes de que naciera el niño, una vez definidos los pasos 

anteriores se llevó a cabo junto con la madre el análisis de soluciones, donde la madre 

decidió optar por generar cambios en su propia conducta y en la de otras personas, 

posteriormente se eligieron los procedimientos de intervención basándose en los criterios 

funcionales que esta misma metodología propone. Se concluyó que la intervención fue 

exitosa en la medida en la que se cumplieron los diversos objetivos propuestos.  

Gómez-González (2016) a su vez, llevó a cabo una intervención psicológica de 

acuerdo a la metodología del análisis contingencial para corroborar la efectividad de éste en 

el ámbito clínico,  la atención es solicitada por la madre para su hijo, un adolescente de 13 

años que presenta comportamiento irascible, no acata ordenes de actividades en casa y 

presenta dificultades con habilidades matemáticas. Se eligió como usuario del servicio al 

adolescente, de acuerdo con la metodología del análisis, se llevó a cabo el análisis 

funcional, las relaciones microcontingenciales se establecieron con la madre, el padrastro, 

el docente y sus compañeros de clase; en cuanto al análisis macrocontingencial se valora en 

cuanto a no generar violencia hacia los demás ya que violencia física y psicológica no es 

adecuada. Se identificó la génesis del problema, la cual se determinó años atrás con dos 

eventos importantes, el conocer del maltrato físico de su padre hacia su madre, por lo cual 

siente ira, y el otro evento es el de haber sido mordido por un perro, lo cual le dejó una 

cicatriz en la cara que causa burla en sus compañeros y a lo cual él responde con 

comportamiento agresivo. En cuanto al análisis de soluciones, se decidió por cambiar la 

conducta propia para desarrollar habilidades que le permitan la expresión y el control de las 

emociones e incidir sobre el cambio de conducta de la madre ya que ella media su 

comportamiento, así como el cambio de conducta propia con respecto al bajo rendimiento 

académico. En cuanto a los procedimientos de intervención se utilizaron técnicas de 

entrenamiento asertivo y autocontrol. Se concluye que este modelo puede ser útil en la 

evaluación e intervención psicológica en adolescentes considerando que la mayor parte de 

la literatura publicada corresponde a intervenciones clínicas en adultos. 

En Colombia, Cortés (2017) llevó a cabo un estudio, donde analizó los casos 

clínicos de tres mujeres entre 22 y 31 años, en situaciones diferentes, el primer caso refirió 

problemas con su pareja, el segundo caso refirió malestares físicos y dificultades para 

concentrarse, y el tercero refirió dolor, miedo y una ruptura amorosa reciente. El objetivo 
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de este análisis fue evaluar la efectividad del Análisis contingencial para formular casos 

clínicos y para tomar decisiones terapéuticas. Los resultados mostraron que a partir de esta 

metodología fue posible analizar los casos desde una perspectiva funcional y tomar 

decisiones clínicas que impactaran positivamente en la queja y bienestar de las usuarias. 

Algunas otras intervenciones se han llevado a cabo diseñadas basándose únicamente 

en alguna de las dimensiones de este modelo, las cuales se exponen en este trabajo 

solamente para mostrar el valor heurístico del método.  

Díaz, Rodríguez, Robles, Moreno y Frías (2003), emplearon el análisis 

contingencial como sistema analítico para elaborar un instrumento que permita la 

evaluación de competencias funcionales relacionadas con la prevención del VIH/sida  

enfocándose en el análisis del subsistema microcontingencial. 

Rodríguez, Rentería, Rodríguez y García (2016) Realizaron dos estudios donde se 

destaca la importancia de los factores disposicionales en situaciones que requieren 

autocontrol, cuyos objetivos fueron, en el primero de ellos, evaluar el efecto de la 

aplicación de técnicas de autocontrol y solución de problemas en la importancia que los 

pacientes refieren para diversos factores disposicionales en el rompimiento de su dieta; y en 

el segundo, se agregó a este objetivo la evaluación de posibles diferencias de género sobre 

la misma variable. Ambos estudios encaminados a evaluar los factores mencionados en 

pacientes diabéticos. 

Díaz-González, Vega y Cantorán (2008), realizaron un estudio donde elaboraron un 

instrumento con el objetivo de evaluar los modos de regulación moral utilizado por padres 

como forma de explicitar normas morales en sus hijos, en el Inventario de Estilos de 

Crianza (IEC); se consideraron once modos de regulación moral, en función a la propuesta 

realizada por Ribes (1992) los cuales son: prescripción, indicación, advertencia, 

condicionamiento, justificación, prohibición, comparación, facilitación, expectativa y 

sanción. 

 Otro estudio de regulación moral fue llevado a cabo por Che (2017), con el objetivo 

de evaluar los efectos de los reguladores morales en el comportamiento altruista en una 

tarea experimental de igualación de la muestra de segundo orden, es decir, para aportar 

evidencia experimental, integrando los reguladores morales, en su modo por expectativa y 

por sanción, y ver sus efectos en el comportamiento altruista en una tarea. 
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Otro tipo de intervención desde la teoría interconductual es la realizada por Vargas 

(2008), quien propuso y aplicó la Intervención Interconductual en el Contexto Clínico 

(IICC)  que se detalla en el esquema uno del mismo trabajo, donde a diferencia del análisis 

contingencial, no se valoran las dimensiones macrocontingenciales ni microcontingenciales 

de la interacción sino que se realiza una comparación del análisis de la interacción de 

interés y en específico de la función contextual, suplementaria, selectora, sustitutiva 

referencial o sustitutiva no referencial, crítica de la interacción de interés, con la valoración, 

junto con todos los demás elementos del campo interconductual. El procedimiento consistió 

en que los responsables de la intervención (RI) atendieron de forma individual a los 

usuarios en sesiones regulares de una hora, un día a la semana, en distinto número de 

ocasiones dependiendo de la naturaleza y desarrollo de la conducta de interés. Los 

responsables de la intervención (RI) fueron 15 alumnos de la carrera de psicología y los 

sujetos fueron 22 usuarios del turno vespertino solicitantes del servicio clínico psicológico, 

los resultados fueron registrados y procesados encontrando en su análisis que de las 22 

intervenciones realizadas 14 se completaron, cuatro se interrumpieron por abandono del 

usuario, persona o grupo de referencia (UPGr), dos se interrumpieron por no detectar la 

conducta de interés y dos se interrumpieron por la negativa de los usuarios a participar.  En 

los 14 casos completados el 100% el RI y el UPGr coincidieron favorablemente en los 

efectos de la intervención. 

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad diseñar, aplicar y evaluar 

el efecto de un programa de cambio conductual basado en análisis interconductual de 

contingencias, para disminuir las conductas valoradas como conductas problema en dos 

escolares de primaria de una escuela de Xalapa, Ver. 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es el efecto de un programa de Intervención basado en el análisis de 

contingencias desde la teoría interconductual, sobre las conductas valoradas como 

conductas problema en dos escolares de primaria de la ciudad de Xalapa, Veracruz? 

Supuestos 

El estudio de una interacción de interés mediante el análisis de contigencias tales 

como, la morfología de la conducta, las situaciones, las personas significativas, sus efectos, 

y sus inicios, permite diseñar y aplicar  un programa para disminuir las conductas valoradas 
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como problema en dos escolares de primaria, que toma en cuenta su individualidad y 

circunstancias, como una forma del respeto al menor y su infancia. 

Definición de términos 

Contingencia: en el presente estudio nos referiremos al término de contingencia 

como el arreglo o diseño de condiciones situacionales relativas al comportamiento, cuyo 

análisis permite integrar un marco explicativo opcional, basado en la descripción de 

interdependencias de los eventos concurrentes en una interacción del individuo con los 

acontecimientos y objetos de una situación (Ribes, 1995). 

Interacción de interés: se refiere al segmento conductual donde interactúa el niño 

con el medio y que comprende la conducta problema; entiéndase por esta última, aquella 

que no puede ser definida ni conceptualmente ni morfológicamente de manera previa al 

análisis, y que solo puede ser definida y descrita por la persona o personas que la refieren. 

Objetivos del estudio  

Objetivo general. 

Evaluar el efecto de un programa de Intervención basado en la aplicación del Análisis 

Interconductual de contingencias, para disminuir las conductas problema en dos escolares 

de primaria. 

Objetivos específicos. 

Realizar el estudio de una situación de interés referida como conducta problema en dos 

escolares de primaria, mediante el análisis de contigencias, para diseñar y aplicar  un 

programa tomando en cuenta su individualidad y circunstancias, para disminuir tales 

conductas.  

Identificar, describir y registrar la conducta valorada como problema, en dos escolares 

de primaria así como su frecuencia, antes de iniciar programa de intervención.  

Elaborar y aplicar un programa de intervención basado en el análisis interconductual de 

contingencias a dos escolares de primaria para disminuir estas conductas. 

Evaluar la frecuencia de las conductas de dos escolares de primaria, durante y después 

del programa de intervención, para medir el efecto del programa. 



27 

 

 

Método 

Participantes  

Dos escolares de primaria: el criterio de selección establecido fue que dichos estudiantes 

hubieran sido referidos al Centro de Entrenamiento y Educación Especial del Instituto de 

Psicología y Educación por presentar conductas valoradas como problema, para la 

valoración e intervención de dichas conductas.  

Escolar A. Alumno de 11 años 9 meses de edad, cursando sexto grado de primaria 

de una escuela pública de la ciudad de Xalapa, Ver., el cual fue referido al Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial por personal de la Unidad de Servicio y Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) que se encuentra dentro de la misma escuela, el niño fue 

reportado por la maestra por presentar conductas como: problemas de atención en clase, 

distraer a los compañeros, exceso de actividad en el aula, no realizar actividades, y 

conductas agresivas.  

Escolar B. Alumno de 11 años 11 meses de edad, cursando sexto grado de primaria 

de una escuela pública de la ciudad de Xalapa, Ver., el cual fue referido al Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial por personal de USAER que se encuentra dentro de la 

misma escuela, el niño fue reportado por la maestra por presentar conductas como: 

problemas de atención en clase, distraer a los compañeros, exceso de actividad en el aula, 

no seguir instrucciones, “parece que no le importa nada” fue una de las valoraciones 

expresadas por la docente. 

Los demás participantes, considerados como mediadores generadores de cambio, 

fueron: La madre del Escolar A, mujer de 38 años, soltera dedicada a ventas en tianguis 

como ocupación actual, madre separada, sin  pareja formal en este momento, actualmente 

solo vive con su padre y su hijo. Madre del Escolar B, Mujer de 34 años, madre soltera 

dedicada a limpieza en hogares, actualmente vive con su esposo, y sus dos hijos. La 

maestra de sexto grado, con 43 años de edad. 

Situación  

Las entrevistas a los padres y el trabajo con los menores, se llevaron a cabo en un 

aula del Centro de Entrenamiento y Educación Especial en Xalapa el cual se encuentra en 

las instalaciones del Instituto de Psicología y Educación. El Centro cuenta con áreas 

específicas para realizar sus funciones, entre ellas, un laboratorio en comportamiento 
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humano, que consta de cinco cubículos con dimensiones de 2x2 metros aproximadamente, 

un escritorio, las sillas se solicitan según su necesidad, dos de ellos cuentan con 

iluminación y ventilación natural, que son destinados para intervenciones. 

Las entrevistas con la maestra se llevaron a cabo en la primaria  donde reciben clase 

los menores, en el aula de sexto grado. Las sesiones de observación se llevaron a cabo en 

tres espacios dentro de la escuela, las conductas de falta de atención se observaron en el 

aula, y las conductas agresivas, en el patio de usos múltiples y cancha de deportes.  

El aula de la escuela se encuentra en un segundo piso, cuenta con un ventanal 

grande con vista al patio de usos múltiples, luz y ventilación natural, mobiliario que consta 

de mesas compartidas para dos niños, mesas individuales, sillas y pintarrón. 

El patio de usos múltiples se ocupa generalmente para homenajes, festivales y 

convivencias, tiene un área aproximada de 20 por 30 metros, colinda con salones de clases 

a ambos lados y la dirección,  en un extremo con el patio de deportes y en el otro con el 

portón de entrada y la oficina de USAER.  

La cancha de deportes tiene una área aproximada de 45 por 90 metros y es utilizada 

para las clases de educación física, partidos de futbol y actividades deportivas varias. 

Herramientas, materiales y equipo  

Los instrumentos utilizados y elaborados en función de las necesidades del propio 

análisis de contingencias fueron: la Guía de entrevista: Definición de la conducta valorada 

como problema en el ámbito escolar (Apéndice A), Guía de entrevista: Manejo en el hogar 

de la conducta valorada como problema en el ámbito escolar (Apéndice B),   Cuestionario 

de manejo de contingencias en el aula (Apéndice C) y Formato de registro continuo de 

conductas (Apéndice D).  

Los materiales utilizados fueron lápices, plumas, hojas blancas, colores, papelería 

en general. El equipo consistió en una computadora personal Surface pro 1, con pantalla de 

10.6 pulgadas, sistema operativo Windows 8.1 Pro, 4GB de RAM, 128 GB de memoria 

interna, un Multifuncional Canon PIXMA MG2410, integrado por impresora, copiadora y 

escáner y grabadora de voz integrada en un Samsung A7 2017. 

Diseño   

El diseño de este estudio es un diseño tipo A-B, con una etapa de seguimiento,  se 

estructuró en  30 sesiones en total, conformadas por sesiones con padre o tutor (SP), 
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sesiones con el padre o tutor y el menor (SPyM), sesiones con la docente (SD), y visitas de 

observación en el aula (VO). Todas las SP y  SPyM se llevaron a cabo en el Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial en Xalapa, en el aula destinada para este efecto y 

tuvieron una duración aproximada de una hora, las VO se llevaron a cabo  en la escuela de 

los menores, en las que se realizaron las entrevistas con el agente educativo y la 

observación de las conductas de las interacciones de interés. Para poder llevar a cabo las 

SD y las VO se solicitó previamente la autorización de la institución educativa, las VO 

tuvieron una duración de 30 minutos cada una y se llevaron a cabo durante todas las etapas 

de la intervención. Este diseño se ilustra a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Diseño Experimental 

Diseño Experimental 

Etapa Descripción Sesión – No. 

Análisis Definición de las interacciones de interés, registro de 

conductas, integración de supuestos contingenciales, 

establecimiento de objetivos de intervención, selección 

y diseño de los arreglos contingenciales. 

SP- 4, SD-2 

VO - 6 

Aplicación Implementación de arreglos contingenciales. 

Desarrollo de habilidades.  

SPyM- 6 

SD-3, VO - 4 

Seguimiento Evaluación del mantenimiento de los cambios obtenidos  VO -4, SD-1 

SP=Sesión con padres, SPyM=Sesión con padres y menor, SD=Sesión con docente, 

SO=Sesión de observación. 

 

Procedimiento  

Etapa de análisis. Esta etapa se llevó a cabo de la misma manera con ambos 

menores, las primeras seis sesiones, una con la maestra, dos con cada una de las madres y 

tres de observación,  tuvieron como objetivo definir e identificar la conducta o conductas 

valoradas como problemáticas en el ámbito escolar, así como de obtener información 

pertinente a las dimensiones de las interacciones a analizar. A la maestra se le aplicó el 

cuestionario de Definición de la conducta valorada como problema en el ámbito escolar y a 

las madres de cada uno de los menores, el cuestionario de la Guía de entrevista: Manejo en 

el hogar de la conducta valorada como problema en el ámbito escolar estos cuestionarios 
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se aplicaron en forma de entrevista semiestructurada, integrada por una sección de datos 

generales y 35 preguntas abiertas divididas en cuatro apartados diseñados para obtener 

información pertinente a las dimensiones de la interacciones a analizar. Los apartados del 

dos al cuatro en ambos tipos de entrevistas, estuvieron orientados a la obtención de 

información sobre las personas que participan en las interacciones, así como las situaciones 

en las que se presenta la conducta de interés, los efectos de estas conductas, los factores 

histórico-situacionales como el momento en que los padres y agentes educativos 

comenzaron a observarlas, el contexto en que se comenzaron a dar, las respuestas del niño 

en interacciones previas, en circunstancias parecidas, o el mismo tipo de respuesta en otras 

interacciones. El apartado uno se integra en el cuestionario de la maestra, con preguntas que 

le permitan describir  la conducta del menor, y por qué esta conducta es valorada como 

problemática, y el cuestionario de las madres se integra por una primera parte donde se les 

describe con base en la información proporcionada por la maestra, la conducta que se 

presenta en la escuela, y posteriormente continua con preguntas para identificar si esta 

misma conducta se presenta en el hogar o conductas morfológicamente o funcionalmente 

similares, así como la descripción de las características de las mismas.  

Con la descripción de las conductas realizada por la maestra, se elaboró un formato 

de registro continuo y se dio inicio al registro de las conductas, que se llevó a cabo en el 

aula de los menores, en sesiones independientes para cada menor, con una duración de 

media hora cada una, para cada conducta observada. A la maestra, además, se le aplicó el 

Cuestionario de manejo de contingencias en el aula, que fue diseñado específicamente para 

esta intervención y cuyo objetivo principal fue conocer, si las conductas valoradas como 

problemáticas en los menores referidos a intervención, eran manifestadas por otros niños de 

la clase, por cuantos niños y con qué frecuencia, y en su caso, que estrategias son utilizadas 

por la maestra para regularlas. 

Una vez que se recabó la información, se procedió a su análisis y se establecieron 

los supuestos contingenciales. En las siguientes seis sesiones, una con la maestra, dos con 

cada una de las madres y tres de observación, se trabajó en el establecimiento de los 

objetivos de intervención, tomando en cuenta aspectos como: la pertinencia de modificar 

las conductas del menor, las conductas de otros, cambios de creencias, eliminar, agregar o 

modificar elementos del ambiente considerados necesarios. 
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 Con base en los objetivos planteados, se procedió a la selección y el diseño de los 

arreglos contingenciales necesarios para cada menor en su situación particular. Para la 

elección del procedimiento de modificación de conducta, se utilizó la Matriz de evaluación 

funcional de  técnicas de terapia conductual (Anexo 1)  propuesta por Díaz-González, Landa, 

Rodríguez, Ribes y Sánchez (1989) en la cual se establecen dos ejes, en el eje vertical se 

encuentran los posibles criterios de solución elegidos en los objetivos de la intervención, y 

en el horizontal, se muestran los diferentes tipos de efectos de los procedimientos de 

modificación de conducta. Con la intersección de ambos ejes se procedió evaluar y 

seleccionar la técnica de modificación de conducta así como las funciones del terapeuta. 

Cabe mencionar que los procedimientos de modificación de conducta contenidos en dicha 

tabla, son derivadas del análisis de la conducta, Sin embargo, tal como lo expone el Dr. 

Ribes (2012) estas siguen siendo herramientas cuya utilidad y eficacia ha sido comprobada, 

y por sí mismas no constituyen extensión directa de ninguna teoría, por lo cual se puede 

considerar su uso para la rehabilitación de un individuo, independientemente del análisis 

teórico que justifique su aplicación.  

En la sesión con la maestra, se revisó y analizó la información recabada, se acordó 

reforzar conductas específicas en cada menor, el manejo de instrucciones específicas, y con 

base en los resultados del cuestionario de Manejo de contingencias en el aula, se acordó el 

trabajo de estrategias con el grupo en general. Una vez concluida las seis sesiones de 

observación, se estableció  la línea base de las conductas a intervenir. 

Etapa de aplicación. 

Escolar A. Esta etapa consistió en seis sesiones de trabajo con la madre y el menor, 

tres sesiones con el docente, y cuatro visitas de observación para el registro de conductas; 

los objetivos de la intervención consistieron en: modificar la conducta del niño, de la 

madre, la medición de la maestra y los compañeros de clase y alterar las contingencias en el 

aula.   

En la primera sesión, al menor se le presentó e instruyó en el uso del instrumento a 

utilizar, el cual se diseñó expresamente para esta intervención, de acuerdo a los objetivos 

planteados de conductas a modificar, este consistió en una agenda adaptada de un modelo 

de economía de fichas que al mismo tiempo sirvió como un sistema de auto-registro de 

actividades realizadas y por realizar (tareas escolares), a la madre se le instruyó en la 
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revisión puntual y periódica del instrumento, el objetivo de la implementación del mismo, 

los criterios a cumplir para la validación de la tarea y la importancia de su rol como 

instigador del cumplimiento de tareas. En las sesiones dos y tres, se revisó el uso correcto 

del instrumento, se indagó acerca de si hubo dificultades o dudas en su aplicación, así como 

los resultados. En la sesión cuatro, se continuó con la revisión del instrumento 

implementado en las sesiones a anteriores, y se comenzaron a trabajar técnicas de 

autocontrol para la conducta de Agresión, continuando en las sesiones cinco y seis con la 

misma dinámica.  

La primera sesión con la maestra se acordó el inicio de la implementación de las 

técnicas de  modificación de conducta designadas para el menor, así como aquellas para 

trabajar con las conductas del grupo, en las sesiones dos y tres de esta etapa se dio 

seguimiento a la aplicación de las técnicas acordadas, a los cambios en las conductas 

valoradas como problema, así como a las contingencias del grupo en general. 

Escolar B. En la primera sesión del menor se les instruyó a él y a la madre acerca de 

la forma de trabajo durante las sesiones, en las cuales se utilizó la técnica de práctica 

reforzada. Se le presentó e instruyó en el uso del instrumento a utilizar, el cual se diseñó 

expresamente para esta intervención, en cada sesión se realizaron tres tareas o ejercicios 

escolares para niños de sexto grado de educación primaria, y se llevó un registro de las 

veces en que el menor presentó conductas de no poner atención. Esta práctica se llevó a 

cabo las seis sesiones, variando el tipo de estímulos del ambiente y se entrenó e instruyó a 

la madre para llevar la misma práctica en casa.  

El trabajo con la maestra se llevó a cabo de la misma manera y durante las mismas 

sesiones del Escolar A. 

Seguimiento. Esta etapa se llevó a cabo tres semanas después de concluida la 

intervención, y consistió en dos sesiones de observación de cada menor, para cada una de 

las conductas referidas como problema, además de una entrevista abierta con la maestra 

para obtener la valoración del mantenimiento de los resultados de la intervención. 
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Resultados 

Escolar A 

Recopilación de la información. De las entrevistas con la maestra, la madre y 

las sesiones de observación, se obtuvo la siguiente de información: 

Las conductas valoradas como problema en el ámbito escolar, referidas por el 

docente, fueron dos: Falta de atención el en aula, y Comportamiento Agresivo. Falta de 

atención en el aula: Se distrae muy rápido, no pone atención la clase, distrae a los 

compañeros, y se considera problemática cuando no realiza en tiempo lo que se le pide en 

clase, bajan sus calificaciones y cuando distrae a sus compañeros. Comportamiento 

Agresivo: la maestra recibe quejas de otras personas por el comportamiento del menor, que 

pega, agrede verbalmente, y molesta a sus compañeros, esta conducta es problemática 

cuando algún compañero o alguien más se queja o sale lastimado; en algunas ocasiones 

solo se presenta como un juego brusco de convivencia. Al indagar con la maestra, si delante 

de alguna persona es más probable éste comportamiento, si alguna persona instiga al niño a 

comportarse de esa manera o si está imitando a alguien, la maestrea refiere que es más 

común que se comporte de manera agresiva cuando un determinado compañero de clase 

está presente, refiriendo que se ha dado cuenta que si dicho compañero falta, el niño se 

comporta más tranquilo. Cuando se le preguntó a la maestra si había identificado algunos 

otros factores como gustos, emociones, estados de ánimo, estados de salud, dijo no 

identificar ninguno de ellos relacionado con la presentación de las conductas valoradas 

como problema. La maestra refiere que el Escolar A recibe atención de los compañeros, 

cuando propicia la falta de atención en clase con comentarios “de broma o chistosos”, así 

como cuando molesta a otros compañeros, sin embargo, cuando algún compañero se queja, 

lo acusan con la maestra, o incluso se levanta reporte en dirección. La maestra comenta que 

este comportamiento lo viene presentando desde primero de primaria, incluso, lo han 

catalogado como niño problema, comenta que el niño fue referido a USAER, por supuesto 

Déficit de Atención y conductas agresivas, pero que no está segura si existió alguna 

intervención.  

La madre refiere que el menor es un niño bromista y a veces pesado en sus bromas, 

refiere que es brusco, sin embargo ella no lo considera agresivo, que las veces que ha sido 

agresivo, ha sido por defenderse, que se le dificulta hablar, es decir, acusar a sus 
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compañeros cuando se meten con él, refiere que el menor ya es más tranquilo que antes, 

pero que ya lo tienen “etiquetado”, ya que “se ha dado cuenta” que en la escuela, los 

maestros siempre lo identifican como niño problema, y muchas veces asumen que hace 

algo, cuando no es él. En cuanto a las actividades académicas y tareas, refiere que su hijo le 

manifiesta que prefiere trabajar más en casa que en la escuela, ya que en la escuela no se 

concentra, y que cuando se encuentra cansado, le pide permiso para suspender la actividad 

y continuarla después, a lo cual la madre accede. En cuanto a otras actividades realizadas 

por el Escolar A, refiere que practica deportes como Lucha Olímpica, actividad en la cual 

ha destacado y ha obtenido medallas de primer lugar, también ha obtenido medallas en 

futbol y natación. La mamá refiere que el menor ha presentado conductas problemas 

durante toda la primaria, refiere que en tercer año de primaria fue referido por conductas 

problemas a la Unidad de Apoyo a la Educación Regular, conocida como USAER y recibió 

apoyo en el Instituto de Psicología y Educación por aproximadamente dos meses, donde 

trabajaron actividades grupales con otros niños, como barrer, ordenar cosas, resolver tareas. 

Posteriormente fue referido a Yoloma, centro de psicoterapia Gestalt, donde se trabajó con 

él y con su mamá en la regulación de conductas, ya que la mamá refiere que tenía 

berrinches muy intensos. En Yoloma estuvo tres meses. La familia del Escolar A se 

encuentra conformada por su madre y su abuelo únicamente. 

Se observa en el aula que el niño juega durante la clase con cartas de juegos de 

niños, así como con otros objetos como lápices, ligas, etc. también se le observa dejar su 

lugar para pedir o dar objetos a sus compañeros, como las mismas cartas o útiles, como 

goma o sacapuntas, así como platicar con compañeros de aspectos ajenos a temas de la 

clase, esto durante la clase en actividades en las que debiera estar trabajando. Sin embargo, 

también hubo sesiones de observación donde no se presentan estas conductas y el niño pone 

atención y regula su comportamiento, esta falta de consistencia también fue referida por la 

maestra, de igual manera se observa la falta de atención de la maestra hacia el grupo y la 

permisividad de ésta, que mantiene las conductas del resto del salón. De las sesiones de 

observación fuera del aula, se observó que el Escolar B en algunas ocasiones se excede en 

el contacto físico con sus compañeros durante el juego, con conductas como golpear con la 

palma de la mano la cabeza de algún compañero, saltarle encima, empujar, o dar patadas 

sin demasiada fuerza. Todas las anteriores se han considerado como juego rudo, tomando 
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como referencia la definición de la Real Academia de la lengua Española, que se refiere al 

término rudo como: tosco, sin pulimento, naturalmente basto, descortés, áspero, grosero, a 

diferencia del concepto de agresión al que la misma Academia define como 

un acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Sin embargo, para 

efectos de este trabajo, las conductas presentadas por el Escolar B se definirán como 

Conductas Agresivas valoradas como problema, respetando la manera en que la docente 

hace referencia a dichas conductas. 
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Tabla 2. Análisis y evaluación del Escolar A 

Análisis y evaluación del Escolar A 

Conductas Situaciones y personas Efectos Génesis del problema 

No poner atención 
en clase: 

 Se levanta de 
su lugar 

 Juega con 
objetos 

 Platica con 
compañeros 

Comportamiento 
agresivo: 

 Pegar con 
mano o pie 

 Pegar con 
algún objeto 

 Gritar o 
levantar la voz 
a otra persona 
o compañero 

 insultar 

Situaciones: 

 Circunstancia social: 
Hijo único de madre 
soltera. 

 Lugar: El salón durante 
la clase, la casa durante 
las tareas. 
Comportamiento 
agresivo en áreas 
deportivas y de recreo 
de la escuela. 

 Conducta socialmente 
esperada: que atienda 
en clase y que tenga 
trato respetuoso y con 
límites con sus 
compañeros. 

 Competencias sociales: 
tiene habilidades en 
disciplinas deportivas 
como lucha olímpica, 
futbol y natación, con 
obtención de medallas 

Personas: 

 La maestra media el 
comportamiento del 
Escolar A con la falta de 
control en el grupo, 
facilita las condiciones 
para que se presenten 
estas conductas.  

 La madre del Escolar A 
auspicia estas 
conductas, ya que las 
permite en casa, y en el 
caso del 
comportamiento 
agresivo, le indica al 
Escolar A que “se 
defienda”. 

En él mismo por no 
poner atención en 
clase: 

 No termina 
actividades  

 Lo etiquetan 
como 
indisciplinado 

 Consigue 
atención de los 
compañeros con 
sus comentarios 

En otros: 

 Distrae a sus 
compañeros 

 Interrumpe la 
clase 

En él mismo por 
conductas 
agresivas: 

 Reportes 
escolares 

 Suspensiones 

 Lo etiquetan de 
agresivo 

 Atención de los 
compañeros, lo 
alientan. 

En otros: 

 Molesta a sus 
compañeros. 

 Propicia el juego 
rudo. 

 
 

 El Escolar A ha 
presentado estas 
conductas durante 
toda la primaria, no 
se identifica un 
momento exacto de 
su comienzo. 

 En tercer grado fue 
referido a USAER  y 
de esta institución lo 
canalizaron al IPE 
donde recibió apoyo 
por 
aproximadamente 
dos meses con 
terapia grupal. 

 Posteriormente fue 
referido a Yoloma, 
donde se trabajó 
con él y con su 
mamá durante tres 
meses en la 
regulación de 
conductas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la información y formulación de la hipótesis de 

contingencias. Derivado de las entrevistas con el agente educativo, la madre y las 

sesiones de observación, se planteó la hipótesis de que las conductas que el niño ha 

mantenido, valoradas como problema, tienen como funcionalidad el obtener la atención de 

las personas que lo rodean, comenzando por la madre, a quien ya se lo ha manifestado, y 
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posteriormente con los compañeros de clase y maestros. También se pudo inferir debido al 

desempeño demostrado en los deportes, que el niño cuenta con habilidades como ser 

responsable, poner atención, ser respetuoso, comprometido, las cuales no ha generalizado al 

ámbito escolar de manera consistente, es decir, se observaron sesiones con conductas 

deseables, pero estas no se mantienen en el tiempo. La madre al dejar que el Escolar A falte 

a clases, o no entregue trabajos, llevarle los trabajos a la escuela o justificar su 

comportamiento, ha permitido que las conductas problema se mantengan.  

Las soluciones propuestas, se plantearon en el siguiente sentido: 

Alterar la conducta del niño: Entrenar al niño para que logre mantener una tendencia 

en la conducta, reforzando las conductas deseadas y disminuyendo las conductas no 

deseadas mediante conductas incompatibles.  

Alterar la conducta de otros: Entrenar e instruir a su mamá, para supervisar el 

cumplimento de tareas y ejercicios asignados para casa, regulando la conducta del menor  y 

estableciendo nuevas normas de conducta que sustituyan las prácticas anteriores. 

Instigar al maestro para regular la conducta de los otros pares mediante el 

establecimiento o restablecimiento de reglas de conducta y su cumplimiento en el aula 

En las disposiciones a alterar, las situaciones a modificar son aquellas que hacen 

más probable la conducta de no poner atención, disminuyendo o eliminando aquellas como: 

no llevar útiles completos, llevar juegos a la clase, no llevar tareas completas, no llevar 

material para proyectos o trabajo en clase. 

En la elección de soluciones con la madre, se optó por cambiar la conducta del niño, 

para entrenarlo en las conductas deseadas, y  en alterar la conducta de otros, en este caso, 

los padres, para practicar dichas conductas en casa y establecer nuevas normas de conducta 

que sustituyan las prácticas anteriores 

En la sesión con la maestra, se evaluó el  cumplimiento de normas de conducta de 

los alumnos y con base en los resultados, se le propuso el retomar la publicación y 

cumplimiento de reglas de conducta en el aula, lo cual aceptó. 

Desarrollo de la intervención. El objetivo general establecido para esta 

intervención es la disminución de las conductas valoradas como problema en el aula, tanto 

las conductas de no atención, como las conductas de agresión.  
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Para lograr este cambio se plantean los siguientes Objetivos específicos: 1). 

Generalizar las competencias que el niño tiene y presenta en el ámbito deportivo, al ámbito 

escolar. 2). Entrenar y reforzar las conductas socialmente esperadas, 3). Entrenar técnicas 

de autocontrol.  

Para determinar el tipo de procedimiento adecuado de acuerdo a los criterios de 

solución elegidos, y los efectos en la conducta valorada como problemática, se utilizó la 

matriz de selección, diseño y evaluación de técnicas propuesta por Díaz-González et al. 

(1989). Para modificar la conducta del niño para cumplir un criterio de precisión, es decir, 

que identifique el tipo de respuesta requerida, la técnica que corresponde a estos criterios es 

la economía de fichas, la cual se utilizó para incrementar  las conductas de cumplimiento de 

tareas y atención,  y disminuir la conducta de no atención, para la disminución de conductas 

agresivas se utilizó la técnica de autocontrol. Estas prácticas se llevaron a cabo durante seis 

sesiones, iniciando las primeras tres con economía de fichas y las tres posteriores con 

autocontrol.  

La economía de fichas consistió en estructurar y realizar actividades en casa, cuyo 

cumplimiento fue supervisado por la madre, y dichas actividades tuvieron como objetivo 

disminuir las situaciones que hacen más probable no poner atención en el salón de clases, 

las que se identificaron como: no llevar útiles completos, llevar juegos a la clase, no llevar 

tareas completas, no llevar material para proyectos o trabajo en clase. Para este efecto se 

utilizó un instrumento diseñado expresamente para esta intervención, este consistió en una 

agenda adaptada de un modelo de economía de fichas que al mismo tiempo sirvió como un 

sistema de auto-registro de actividades realizadas y por realizar, esta Libreta de tareas 

(Apéndice E), se elaboró con una hoja para cada día escolar, con fecha, un apartado para 

materias y tareas, A para proyectos y materiales y A para notas, además de un listado de 

actividades a realizar en casa, las cuales tenían que ser revisadas y firmadas por la madre al 

final del día, estas actividades consistieron en tener los útiles completos, la tarea terminada 

y la mochila, proyecto terminado y en la mochila, material listo y libreta revisada. El 

cumplimiento de todas estas tareas, más un requisito de comportamientos en el aula, le 

permitieron acceder a un reforzador, que fue entregado en las sesiones de trabajo en el 

instituto, previa comprobación del cumplimiento de las tareas, este se cambió por cinco 
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firmas consecutivas en la libreta, correspondientes a una semana y si en la semana hubo 

suspensión de clases, el día no se consideró para el conteo de firmas.  

La técnica de autocontrol, consiste en la auto observación de las conductas por parte 

del niño, sin embargo, dado que durante el registro de la línea base, no se observaron 

conductas que intencionalmente pudieran causar un daño mayor o lastimar o algún 

compañero, o cuya respuesta fuera desproporcionada al evento;  y que tales conductas si 

han sido presentadas por el menor a  lo largo de la escuela primaria, para poder alcanzar los 

objetivos de esta técnica, en las sesiones cuatro, cinco y seis, se trabajó con fragmentos de 

videos recuperados de internet, donde se presenta una situación en la que una persona 

reacciona de manera agresiva, estos videos se observaron junto con el Escolar A y  

mediante esta observación se identificó: las situaciones y las personas que forman parte de 

la interacción, los roles de los participantes, las morfologías de las conductas de interés, las 

propensiones (estados de ánimo, emociones, condiciones biológicas, conmociones 

emocionales, como furia, coraje, frustración)  y los efectos de dichas conductas. 

Posteriormente se plantearon conductas para evitar el evento, identificando las situaciones 

de riesgo, y para detener el evento, una vez que ha iniciado, se instruyó el uso de auto 

instrucciones y conductas reguladoras, como detenerse, buscar ayuda, alejarse. En la misma 

sesión, como una segunda parte, se solicitó al Escolar A, que narrara una situación donde él 

hubiera reaccionado Agresivamente y de manera desproporcionada y se procedió a hacer el 

mismo análisis de la situación, tal como se realizó con el video. Es pertinente aclarar que en 

la reproducción de los videos, se omitió el sonido y algunas partes de los mismos ya que no 

eran apropiados para menores de edad (Anexo 2). 

Registro de conductas. El resultado de la observación en el aula de las 

conductas de no atención valoradas como problema, se conformó de la siguiente manera: 

En las sesiones de línea base, el máximo de conductas registradas fue de nueve. En la etapa 

de aplicación correspondiente a las sesiones de la siete a la 10 el máximo de conductas 

registradas fue de dos,  En las sesiones de la 11 a la 14 correspondientes al seguimiento el 

número más alto de conductas registradas fue de uno, disminuyendo en las últimas dos 

sesiones a cero, tal como se muestra en la figura 1. 
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1. Numero de conductas de No Atención correspondientes al Escolar A, observadas por sesión durante las etapas del proceso. 

 

Figura 1. Numero de conductas de No Atención correspondientes al Escolar A, observadas 

por sesión durante las etapas del proceso. 
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El resultado de la observación en el aula de las conductas de Agresión valoradas 

como problema, se conformó de la siguiente manera: En las sesiones de línea base, el 

máximo de conductas registradas fue de nueve. En la etapa de aplicación correspondiente a 

las sesiones de la siete a la 10 las conductas registradas bajaron a cero y así se mantuvieron 

en las sesiones de la 11 a la 14 correspondientes al  seguimiento,  tal como se muestra en la 

figura 2. 

2. Numero de conductas de Agresión  correspondientes al Escolar A, observadas por sesión durante las etapas del proceso. 

 

Figura 2. Numero de conductas de Agresión  correspondientes al Escolar A, observadas 

por sesión durante las etapas del proceso. 

Dadas las condiciones del ciclo escolar, no fue posible establecer el mismo número 

de sesiones para la línea base, la observación y el seguimiento. 

Interpretación de los datos. Los resultados se obtuvieron con base en los 

registros de conductas, y entrevistas, estos registros nos permitieron evaluar los cambios en 

la conducta valorada como problema. 

En la conducta de no poner atención, el registro de la línea base, permitió validar la 

información referida por la maestra del Escolar A, donde hace referencia a que el menor, 

pese a tener las capacidades y competencias para poner atención en clase y realizar de 

manera correcta trabajos y actividades, este comportamiento lo presenta solo algunos días, 

siendo más los días en los presentaba el comportamiento problemático. En la etapa de 

aplicación una vez que se identificaron los elementos que hacían más probable la presencia 

de estas conductas y se realizó  el arreglo de contingencias para alterarlo, se puede observar 
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una disminución de estas conductas, al llevar a cabo el entrenamiento de cumplimiento de 

tareas, y la estructuración de sus actividades diarias mediante la economía de fichas y el 

auto registro, se logró generalizar al hogar, el comportamiento potencialmente funcional 

que el menor ya había desarrollado en las actividades deportivas, como el seguimiento de 

instrucciones y la disciplina. Al realizar estos cambios en casa el efecto de los mismos se 

refleja en el aula de clases, donde el cumplimiento oportuno y constante de las tareas y el 

traer materiales completos, le evitan distracciones durante la clase, le permiten obtener un 

mejor rendimiento escolar  y obtener una atención positiva de la maestra, a quien, a su vez, 

como parte de la intervención, se le solicitó premiar las conductas valoradas como 

deseadas. La entrevista con la maestra al terminar la etapa de aplicación, nos permitió 

validar el cumplimiento del Objetivo General, al afirmar que la conducta del Escolar A se 

había modificado, ya que este mostraba mayor preocupación por terminar y entregar las 

tareas, tanto las de casa, como las llevadas a cabo en clase, evitando distraerse y poniendo 

más atención, comentó que seguía presentando conductas de No Atención, pero con mucho 

menos frecuencia que al inicio de la intervención. 

La conducta de agresión durante la línea base, se observó en casi todas las sesiones, 

resultó frecuente observar conductas de juego rudo durante las horas de recreo, o en 

actividades fuera del aula, donde la supervisión es menor y el contacto físico entre los 

estudiantes es más probable y frecuente. Empujar a los compañeros en juegos de cancha, o 

golpearlos con la mano en la  cabeza, durante pláticas o bromas, fueron las conductas más 

observadas. Al comenzar la intervención se plantearon los objetivos de las mismas con el 

Escolar A y su madre, se les informó de las conductas valoradas como problemáticas por la 

maestra, por qué se consideraban problemáticas y el programa de trabajo para disminuir 

estas conductas. El registro nos muestra que esta conducta se ve disminuida e incluso deja 

de presentarse desde la primera sesión de la intervención, aunque el trabajo para esta 

conducta se comenzara hasta la sesión tres, mostrando como el menor comenzó a modificar 

la conducta con sus propios recursos, desde el momento en que se establecieron los 

objetivos de las conductas a modificar desde las primeras intervenciones. A partir de la 

sesión tres se comenzó a trabajar con técnicas de autocontrol, el resultado de estas técnicas, 

fue referido por la madre y posteriormente confirmado con la maestra, el evento consistió 

en que el Escolar A, fue golpeado repetidamente en el brazo con una botella de agua por un 
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compañero lo cual ocasionó un hematoma, agresión a la cual no respondió, solo reportó al 

compañero con la maestra y con su madre, y aunque al inicio este fue motivo de queja por 

la madre, porque su hijo no se defendió, durante la sesión se le confrontó de los efectos de 

esta nueva respuesta comparándose con la posible respuesta de que el niño respondiera la 

agresión, el haber tenido control le permitió evitar un castigo y reporte en dirección, lo que 

sí ocurrió con el compañero agresor. La conducta de agresión del Escolar A se reorientó a 

una conducta de evitación, ya que se le entrenó para identificar posibles situaciones 

problemáticas con consecuencias no deseadas, así como a controlarse y no devolver la 

agresión en el caso que no hubiera sido posible evitar la situación. 

En la etapa de seguimiento, se observó que el resultado de la intervención se 

mantuvo, la entrevista con la maestra confirmó que el comportamiento en el aula de 

cumplir con las tareas y trabajo, así como de poner atención se había mantenido aún 

después de haber concluido la intervención. En cuanto a la conducta agresiva, la maestra 

refiere que si han llegado a presentarse algunos eventos, pero que sigue habiendo un 

cambio ya que no se han presentado con la misma frecuencia  ni intensidad que antes de la 

intervención, cabe mencionar que aunque durante el registro de conductas en la etapa de 

seguimiento no se observó la presencia de ésta, siempre es probable un ligero retroceso en 

el efecto de la intervención, sin llegar a igualar los registros de la line base. 

Escolar B 

Recopilación de la información. De las entrevistas con la maestra, la madre y 

las sesiones de observación, se obtuvo la siguiente información: 

La conducta referida por el docente que ha sido valorada como problemática en el 

ámbito escolar y específicamente en el aula, es la falta de atención en clase, que fue descrita 

como: pararse de su lugar, platicar con compañeros, jugar con objetos dentro del aula, esta 

conducta es problemática para la maestra y sus compañeros cuando interrumpe la clase y 

los distrae y para él mismo cuando no termina sus actividades en tiempo; pararse de su 

lugar cuando la maestra está dictando y los demás compañeros escribiendo, jugar con 

objetos cuando están realizando ejercicios de matemáticas o de otras materias, platicar con 

compañeros temas distintos del tema de clase, son algunos ejemplos. La maestra refiere, 

que estos comportamientos se dan en el salón, durante la clase, independiente de la 

actividad realizada, en cuanto a los objetos, se distrae con cartas de moda entre los niños, u 
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otros objetos que trae de casa. Las conductas socialmente esperadas, son que el niño 

permanezca sentado durante la clase, en silencio y sin jugar, sin embargo, tales 

requerimientos no se le han hecho saber al niño directamente, sino al grupo, de manera 

general. Dado que el niño en ocasiones ha permanecido callado, sin levantarse de su lugar y 

sin jugar, la maestra considera que puede hacerlo (es competente) pero “tiene falta de 

interés” con las conductas de no poner atención la maestra no ha identificado algún estado 

de ánimo o condición biológica en particular. Además identifica que el comportamiento del 

menor de no poner atención es más probable cuando interactúa específicamente con dos 

compañeros más del salón. La maestra agrega que cuando el Escolar B presenta 

comportamiento de hablar en clase de temas diferentes al de la clase, recibe la atención de 

sus compañeros, lo mismo sucede cuando juega con objetos, y menciona que según 

comentarios de maestros anteriores del menor, este comportamiento lo ha presentado 

durante toda la primara y desconoce si se han tomado acciones para modificar estas 

conductas, sin embargo, sí se ha hablado con los padres de esta situación. 

La madre refiere que su hijo presenta las mismas conductas en casa, pero no se 

consideran problemáticas; al niño se le permite, durante la realización de tareas escolares: 

ver la tele, jugar con objetos, comenzar la tarea, hacer pausas y continuar, platicar con otras 

personas. No se le supervisa en la realización de las tareas, consideran que estas conductas 

son “normales” en un niño. La madre refiere que su hermano también se “distrae mucho” 

más que el Escolar B. Refiere que lo lento en las actividades es de familia, ya que “tiene 

una hermana que también se tarda mucho haciendo algunas cosas”. Las tareas de la escuela 

las hace en el comedor o en la recamara, en la recamara la hace viendo la televisión, la 

conducta esperada es que cumpla con sus tareas. Consideran que sus conductas y 

desempeño son normales para un niño de su edad, su hermano también se ha comportado 

de la misma manera. El niño convive en casa con su madre y su hermano, el padre trabaja 

en su taller de hojalatería y su madre trabaja por las mañanas, y por la tardes está en casa, 

su hermano estudia la secundaria. El menor práctica futbol dos veces por semana por su 

casa. En casa, la madre es quien permite las conductas, dado que así lo hizo con su hijo 

mayor el cual sirve de ejemplo para el Escolar B y referente para la madre. El niño no ha 

sido referido, ni ha recibido tratamiento psicológico previo con motivo de estas conductas, 

tampoco en casa nunca se han intentado modificar dado que no se consideran un problema. 
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El niño práctica futbol, sin embargo, la madre lo considera como una actividad recreativa, 

para que el niño juegue con otros niños.  

En el aula se pudo observar que el Escolar B trae objetos de casa, con los que juega 

durante la clase, así como el no cumplimiento de las conductas esperadas, no se observó 

relación de las conductas de no atención con algún estado de ánimo en particular, sin 

embargo, en las condiciones biológicas se observó una probable deficiencia visual 

(necesidad de lentes) que posteriormente se corroboró con la familia, se observa una 

tendencia a no poner atención. Además se observó en el aula, falta de reglas de conductas 

publicadas, falta de cumplimiento de normas de conducta de los demás niños, ya que 

también presentan las conductas valoradas como problema en diferentes momentos,  hablan 

durante la clase, se levantan de su lugar, juegan con objetos, platican entre ellos, y que la 

maestra permite dichas conductas.  
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Tabla 3. Análisis y evaluación del Escolar B 

Análisis y evaluación del Escolar B 

Conductas Situaciones y personas Efectos Génesis del problema 

No poner atención 
en clase: 

 Se levanta de 
su lugar 

 Juega con 
objetos 

 Platica con 
compañeros 

 Quedarse 
viendo hacia la 
ventana 

 

Situaciones: 

 Circunstancia social: 
familia nuclear, el 
Escolar B es el menor 
de dos hermanos. 

 Lugar: Aula de clases, y 
en casa con tareas 
escolares.  

 Conducta socialmente 
esperada: que el niño 
atienda en clase. 
permanezca en su lugar, 
termine sus actividades. 

Personas: 

 La maestra media el 
comportamiento del 
Escolar B con la falta de 
control en el grupo, 
facilita las condiciones 
para que se presenten 
estas conductas.  

 La madre del Escolar B 
auspicia estas estas 
conductas en casa, 
permitiéndolas, ya que 
considera normal que el 
niño se distraiga, no se 
establecen tiempos en 
casa para la realización 
de tareas y no hay 
supervisión durante la 
realización de las 
mismas. 

 El hermano mayor 
regula estas conductas 
ya que al tener los 
mismos 
comportamientos, se 
sirve de ejemplo para el 
Escolar B 

En él mismo por no 
poner atención en 
clase: 

 No termina 
actividades en 
clase 

 Consigue 
atención de los 
compañeros con 
sus comentarios 

 Bajo rendimiento 
escolar 

 Se le etiqueta 
como niño que 
no trabaja y 
distrae a los 
compañeros 

En otros: 

 Distrae a sus 
compañeros 

 Interrumpe la 
clase 

 
 

 

 El comportamiento 
del niño lo ha 
presentado durante 
toda la primara 

 se ha hablado con 
los padres de esta 
situación. 

 La maestra  
desconoce si se han 
tomado acciones 
para modificar estas 
conductas, sin 
embargo si  

 La madre refiere que 
el Escolar B no ha 
recibido tratamiento 
psicológico previo, y 
en casa nunca se ha 
intentado modificar 
estas conductas 
dado que no se 
consideran un 
problema. 

 

Interpretación de la información y formulación de la hipótesis de las 

contingencias que mantienen la conducta. Derivado de las entrevistas con el agente 

educativo, la madre y las sesiones de observación, se planta la hipótesis de que el niño 

adquirió el hábito de estudiar y realizar tareas, sin una dedicación exclusiva y 

combinándolas con otras actividades, esta conducta se ha mantenido en casa por la 
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permisión de los padres y por el ejemplo del hermano mayor, en la escuela se ha mantenido 

desde los primeros grados, por otros compañeros que presentan las mismas conductas. 

Las soluciones que propuestas, se plantearon en el siguiente sentido: 

Alterar la conducta del niño: Entrenar al niño para que realice las tareas en casa y en 

la escuela, incrementando la conducta de permanecer en su lugar, y decrementando las 

conductas de jugar con objetos, y de platicar con otros, hasta que logre realizar actividades 

completas sin interrupciones. 

Alterar la conducta de otros: Entrenar a los padres, para para practicar las conductas 

esperadas en el niño en casa, y establecer nuevas normas de conducta que sustituyan las 

prácticas anteriores. 

Instigar al maestro para regular la conducta de los otros pares mediante el 

establecimiento o restablecimiento de reglas de conducta y su cumplimiento en el aula 

En las disposiciones a alterar, las situaciones a modificar son aquellas que hacen 

más probable la conducta de no poner atención, en este caso se identificó que la falta de 

publicación de reglas en el salón de clases propicia la falta de regulación de las mismas, por 

lo tanto se propone a la maestra nuevamente la publicación de imágenes o material que 

haga referencia a su cumplimiento en el aula. 

En la elección de soluciones con la madre, se optó por cambiar la conducta del niño, 

para entrenarlo en las conductas deseadas  y en alterar la conducta de otros, en este caso, de 

los mismos padres, para practicar dichas conductas en casa y establecer nuevas normas de 

conducta que sustituyan las prácticas anteriores 

Desarrollo de la intervención. Para determinar el tipo de procedimiento 

adecuado de acuerdo a los criterios de solución elegidos, y los efectos en la conducta 

valorada como problemática que queremos lograr, se utilizó la matriz de selección, diseño y 

evaluación de técnicas propuesta por Díaz-González et al. (1989). Para modificar la 

conducta del niño para cumplir un criterio de precisión, es decir, que identifique el tipo de 

respuesta requerida, una técnica que corresponde a estos criterios es la práctica reforzada,  

para que los padres y la maestra puedan también alterar estas conductas, la técnica aplicar 

elegida fue la administración de contingencias. 

La práctica reforzada consiste en sesiones de media hora a 45 minutos, en el 

Instituto de Psicología y Educación, donde se le asignaron tres tareas o ejercicios escolares 
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para niños de sexto grado de educación primaria, de los cuales se presentan ejemplos en el 

Anexo 3. Se instruye que durante la realización de dichas actividades se llevará un registro 

de las veces en que él se levanta de su lugar, inicia una plática que no tenga relación con la 

actividad asignada, o juega con algún objeto, que el objetivo era que dicha actividad es 

acabar la tarea completa y sin interrupciones y que si el objetivo es alcanzado, se le 

recompensa con un dulce de una tienda de conveniencia cercana al Instituto, si no se logra 

el objetivo, se le indica  cuantas veces y con qué conductas interrumpió su actividad, para 

disminuirlas hasta lograr el objetivo planteado. Para dicho registro se utilizó el formato 

Registro de conductas de no atención en práctica reforzada (Apéndice F). 

Esta práctica se programó para seis sesiones, variando el tipo de estímulos del 

ambiente, las sesiones de la uno a la tres, fueron supervisadas por el terapeuta, y de la 

cuatro a la seis, por el terapeuta y por  la madre. 

Registro de conductas. El resultado de la observación en el aula de las 

conductas de No Atención valoradas como problema, se conformó de la siguiente manera: 

En las sesiones de línea base, el máximo de conductas registradas para el Escolar B, fue de 

cinco. En la etapa de aplicación correspondiente a las sesiones de la siete a la 10 el máximo 

de conductas registradas fue de dos,  En las sesiones de la 11 a la 14 correspondientes al  

seguimiento, el número máximo de conductas registrado fue de uno, tal como se muestra en 

la figura 3. 
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3 Numero de conductas de No Atención valoradas como problema, correspondientes al 

Escolar B, observadas por sesión durante las etapas del proceso 

 

  

Figura 3. Numero de conductas de No Atención valoradas como problema, 

correspondientes al Escolar B, observadas por sesión durante las etapas del proceso. 

Dadas las condiciones del ciclo escolar, no fue posible establecer el mismo número 

de sesiones para la línea base, la observación y el seguimiento  

Interpretación de los datos. Los resultados se obtuvieron con  base en los 

registros de conductas, y entrevistas, estos registros nos permitieron evaluar los cambios en 

la conducta valorada como problema. 

En el registro de la línea base, se pudo validar la información referida por la maestra 

referente al Escolar B, se observó que se distrae con frecuencia con diversos elementos y 

eventos del ambiente, jugar con sus útiles escolares u otros objetos ajenos a la clase como 

cartas de personajes infantiles, así como platicar con sus compañeros o dejar de atender a la 

clase para voltear a ver a otros lugares o compañeros fueron conductas frecuentes, este 

comportamiento se presentó durante todas las sesiones de observación. Una vez analizada 

la información de la recopilación de datos y la de observación y registro de la línea base, se 

procedió a aplicar los arreglos contingenciales que nos permitieron alcanzar el objetivo de 

la intervención, con la práctica reforzada de realización de tareas registrando en número de 

veces que el menor dejaba de poner atención, con el objetivo de disminuir dichos eventos, 

se logró entrenar al menor para realizar las tareas completas, con una dedicación exclusiva 

y restando menor atención a los factores del medio, tal como se corroboró con la 

observación y registro de conductas durante y al final de la etapa de aplicación, así como 

con las entrevistas llevadas a cabo con la madre y principalmente con la maestra, quien 
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refirió que el menor había cambiado su forma de realizar las tareas y comportarse durante 

la clase, yo no jugaba con objetos ajenos a la misma, dejó de distraerse con las pláticas de 

compañeros y lo más importante es que lograba terminar las tareas asignadas. Cabe 

mencionar que un factor ajeno a loa intervención que pudo haber afectado el resultado de la 

misma, es que el hermano del menor, según refiere la madre, también comenzó  dedicar 

más tiempo a las taras académicas en casa, por el grado de cumplimiento y exigencia que le 

representa la educación secundaria, este cambio de dinámica modifica la conducta del 

Escolar B, dado que su hermano fue identificado como su ejemplo. En la etapa de 

observación y registro de conductas durante el seguimiento se aprecia la tendencia de 

disminución se mantiene, información que fue corroborada mediante entrevista con la 

maestra.  
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Discusiones 

Con base en los resultados de las intervenciones realizadas se puede concluir que el 

objetivo general del estudio fue alcanzado, el cual consistió en evaluar el efecto de un 

programa de intervención basado en la aplicación del Análisis Interconductual de 

contingencias, para disminuir las conductas problema en dos escolares de primaria. De 

igual modo, el supuesto planteado fue comprobado, ya que el análisis de contingencias tales 

como la morfología de la conducta, las situaciones, las personas significativas, sus efectos, 

y sus inicios, permitió diseñar y aplicar un programa singular para cada uno de los escolares 

de primaria que participaron en la investigación, orientado a disminuir las conductas 

valoradas como problema. La elaboración de dicho programa implicó tomar en cuenta las 

situaciones particulares que mantenían la conducta de interés, permitiendo así una 

transición en su comportamiento más acorde a sus circunstancias, como una forma del 

respeto al menor y su infancia. 

También se puede afirmar que fueron logrados cada uno de los objetivos particulares 

planteados, ya que para alcanzar el objetivo general de esta investigación, primeramente se 

identificó y estudió la situación de interés referida como conducta problema en dos 

escolares de primaria. Se llevó a cabo el registro de la frecuencia de la conducta al inicio de 

la intervención, estableciendo así la línea base. Se elaboró y aplicó un programa de 

intervención sobre las conductas problema y por último se evaluó la frecuencia de tales 

conductas, durante y después de la intervención, para medir el efecto del programa. Estos 

objetivos se desarrollaron y alcanzaron de manera independiente para cada menor. 

Una vez corroborado el cumplimiento de los objetivos planteados, se discuten algunas 

similitudes, diferencias y aportaciones del presente trabajo con otras investigaciones 

realizadas desde enfoques relacionados. 

La intervenciones desarrolladas desde el modelo conductual, y más específicamente el 

análisis funcional  siguen estando vinculados a alterar el comportamiento bajo el paradigma 

de la triple relación de contingencias, lo cual limita al mismo enfoque,  por ejemplo, los 

procedimientos de condicionamiento clásico, contingente ante una situación–estímulo, que 

son usadas en tratamientos de fobias, no cabrían en un análisis funcional estricto. En el 

presente trabajo, al proponer el análisis interconductual de contingencias, que se separa del 

modelo causalista,  las conductas de la interacción de interés no se limitan  ni identifican 
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con determinado modelo, es decir, no necesariamente deberán obedecer a un evento 

antecedente, una respuesta y un evento consecuente. Desde este tipo de análisis  dichas 

conductas se pueden identificar y alterar, con procedimientos de condicionamiento clásico 

u operante, de aprendizaje observacional, principio de Premark, teniendo como resultado 

una intervención realmente funcional. 

Dado que el interés primordial lo constituye la conducta del sujeto en interacción, 

los efectos de dicha conducta sobre el mismo sujeto y sobre otros, las variables del medio 

ambiente y las practicas valorativas inmersas en éste, así como el inicio y la tendencia de 

tales conductas que son pertinentes al problema en cuestión, para la elección de las técnicas 

de modificación de conducta se utilizó la clasificación de las terapias conductuales 

propuesta por Díaz-González et al. (1989), ya que se consideró la más adecuada, en virtud 

de que dicha elección se basa el análisis de tres aspectos: 1). El efecto del tipo de 

procedimiento, que se refiere a los diferentes tipos de efectos que puede tener el uso de un 

procedimiento particular, alterar disposiciones, alterar la conducta propia, alterar las 

conductas de otros, para cambiar conductas que alteren prácticas valorativas; 2). La 

naturaleza de la interacción terapéutica, en esta se identifica si es un problema relacionado 

con la oportunidad con que se presenta la conducta, su precisión, tendencia, su relación de 

efecto, o la adquisición de funciones particulares, y por ultimo; 3). Las funciones del 

terapeuta, que pueden ser: Informar, entrenar, regular, instruir, auspiciar, instigar y 

participar. Este análisis y las técnicas identificadas funcionalmente con los tres aspectos 

antes mencionados, los integran en la Matriz de evaluación funcional de las técnicas de la 

terapia conductual. La cual es una herramienta diseñada especialmente para este tipo de 

análisis. 

En relación con la intervención realizada, es posible compararla y establecer  

diferencias con otras intervenciones clínicas desde el interconductismo, principalmente las 

realizadas desde el Análisis Contingencial por Rodríguez, Angeles y Coelho (2003), Cortés 

(2017), Gómez-Gonzalez (2016), así como desde el IICC realizada por Vargas (2008); 

dichas intervenciones se llevaron a cabo, atendiendo a situaciones referidas como 

problemáticas por los usuarios que buscaron apoyo, y aunque metodológicamente se 

establece el análisis de las contingencias que tienen que ver con la problemática, dicho 

análisis se limita al relato de las circunstancias realizado por el o los usuarios, omitiendo en 
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el proceso, la observación de la situación de interés en su ambiente natural y en el momento 

en que se lleva a cabo, aspecto que el presente trabajo propone como parte fundamental de 

su metodología.   

Para ejemplificar la importancia de la observación de las conductas de interés en el 

ambiente natural y el momento en que se llevan a cabo, es necesario referirse al contenido 

de este trabajo en el apartado de recopilación de la información, donde, en las entrevistas 

tanto de las madres como de la docente, en el caso del Escolar A, ninguna llega a precisar a 

detalle las condiciones que hacían más probable que el menor no pusiera atención en clase, 

y que en la observación y registro de las conductas en el momento y ambiente natural se 

identificaron como: no llevar útiles completos, llevar juegos a la clase, no llevar tareas 

completas, no llevar material para proyectos o trabajo en clase, así como la atención 

obtenida con estas conductas, información que resultó de suma importancia al momento de 

establecer las nuevas contingencias. En el caso del Escolar B, aunque la maestra describió 

de la misma manera la conducta que la del Escolar A, la observación y registro de las 

conductas en el momento y ambiente natural, así como el trabajo individual en el IPyE, 

permitió identificar una falta de práctica al realizar tareas de manera exclusiva. En ambos 

casos gracias a la observación de las conductas en el aula, se pudo determinar que la 

conducta de los menores en gran parte era mediada por el resto del grupo, que presentaba 

en mayor o menor grado, conductas similares, motivo por el cual, parte del trabajo de 

intervención con la maestra consistió en orientarla e instigarla para retomar el 

cumplimiento de reglas de conducta en el aula.  Al indagar acerca de los resultados de estas 

acciones, la maestra  afirmó que la dinámica del grupo en general se modificó, el grupo se 

volvió “más tranquilo” y “trabajaba más en orden”, ya que tenían las reglas más claras y  

“dos de sus alumnos más problemáticos cambiaron su comportamiento”, lo que ejemplifica 

claramente como la interacción modifica al medio y a la persona misma en una mutua 

afectación. 

Una  diferencia más en la etapa de Análisis, es que la información se recaba, no sólo 

de la persona que acude en busca de apoyo, sino también directamente de las personas que 

participan en la interacción, en este caso, aparte de las entrevistas con la madre, que es 

quien solicitó el apoyo, en el diseño experimental se integran entrevistas con la maestra, 

como parte fundamental de la intervención, tratando el caso de cada menor, como caso 
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particular. Además de recabar la información, durante la etapa de intervención, el terapeuta 

también trabaja con las personas involucradas directamente en la interacción de interés. La 

participación del terapeuta y el ejercicio de sus funciones como entrenar, informar y 

regular, entre otras, no se limita únicamente al individuo que se refiere problemático, sino 

que se extiende a las personas que participan en él. 

De las intervenciones clínicas formuladas desde una base teórica interconductual, 

tales como el Análisis Contingencial o la IICC, la mayor parte de la literatura publicada 

corresponde a intervenciones clínicas en adultos, ya que son quienes refieren la 

problemática; en cambio, en la metodología propuesta en el presente trabajo, se propone 

trabajar con los menores, para resolver problemas de conducta valorados como tal, pero 

basando el análisis tanto en el discurso de los que refieren el problema, como en  las 

condiciones reales en que dichas conductas se presentan. A diferencia del Análisis 

Contingencial, donde el estudio del contexto valorativo de la interacción se hace desde un 

análisis macrocontingencial, cuyo objetivo es evaluar las correspondencias entre la 

conducta de un individuo y las valorativas de su grupo social, tratando de identificar si la 

dimensión significativa del problema corresponde o no a la adecuación del sujeto al 

contexto valorativo con base en sus prácticas efectivas y sus creencias; en el presente 

trabajo, dado que los sujetos de intervención son menores de edad, el estudio de la 

naturaleza socio-convencional de sus interacciones se lleva a cabo en la etapa de 

recopilación de información, mediante las entrevistas a los padres y maestros, acerca de la 

conducta esperada del menor, así como reglamentos y lineamientos que cumplir dentro de 

la institución o entorno en que se desenvuelve, de esta manera, no solo se identifica la falta 

de correspondencia del “como es” y como “debe ser” en el hacer y en el creer del menor, 

sino también en la madre (ámbito familiar) y en el maestro  (ámbito escolar), lo que permite 

en su momento modificar creencias y comportamientos en las personas involucradas en la 

interacción de interés y no sólo en el menor, administrando así la parte moral de la 

regulación. 

Metodológicamente este trabajo propone un diseño que guarda mayor congruencia 

con la teoría inteconductual ya que como lo concluyen Zepeta y Castañeda (2006), el 

interconductismo considera el desarrollo psicológico del niño como un proceso evolutivo 

histórico y señala que lo importante es analizar cómo se desarrollan las interacciones del 
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niño con objetos, personas y eventos de su medio, ubicados en contextos de interacción 

específicos. Tal conclusión toma vital importancia cuando consideramos que los niños 

están mucho más expuestos los efectos del medio ambiente natural y socio-convencional, 

ya que generalmente se encuentran bajo la influencia o tutela de adultos en diversos 

ámbitos, que son quienes regulan moralmente sus conductas y son responsables del medio 

que los rodea. Intervenir directamente a un menor, sin tomar en cuenta la participación de 

los adultos involucrados, supone exponerlo a una mayor responsabilidad de la que le 

corresponde y a cambios que probablemente no pueda llegar a resolver o mantener por sí 

sólo, al trabajar únicamente con los adultos como mediadores de la conducta del niño, sin 

su participación y una observación in situ del mismo en interacción, se corre el riesgo de 

excluir su persona, historia, situaciones y percepciones de un proceso que también le 

involucra, por otro lado, cuando la conducta problema es referida por personas externas a 

los padres del menor, al tratar de intervenir sin su colaboración y participación, solo 

estaríamos trabajando sobre lo que la familia sabe o cree saber de la interacción problema, 

y nos deja con la limitante de no poder realizar un análisis real del problema, no poder 

intervenir en la situación donde se da el mismo y por tanto, la solución propuesta, 

probablemente tampoco será funcionalmente la más adecuada.  

La implicación de este proyecto en el ámbito social, parte principalmente de aportar 

una metodología que permita superar el modelo médico-clínico y que permita abordar 

conductas valoradas como problemáticas desde una perspectiva teórica que etiquete tales 

conductas, y que permita, mediante el análisis de las contingencias que las mantienen, 

diseñar programas de abordaje individuales especiales para cada menor. Sin embargo, las 

características de esta metodología permiten extender su aplicación a otros ámbitos, por 

ejemplo en la salud, para la identificación e intervención individual de las contingencias 

que generan y mantienen las enfermedades pediátricas con gran énfasis en aspectos 

conductuales y valorativos, como pueden ser desnutrición, obesidad infantil, parasitosis, 

por mencionar algunas. 

Uno de los aspectos a considerar es la importancia del papel del psicólogo - 

terapeuta en este tipo de intervenciones y su compromiso de no caracterizar la problemática 

desde su propio marco de creencias, sino de hacer una revisión del propio marco de 

creencias de las personas participantes de la interacción de un comportamiento particular, 
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además de crear las condiciones para descubrir y referir acerca de las circunstancias, 

factores y efectos que se relacionan con que una interacción tenga o no lugar, así como 

establecer los momentos en que el usuario debe o no ejercer ciertas formas de 

comportamiento. 

Una de las limitaciones más importante de este proyecto fue la programación de 

actividades del calendario escolar, lo que impidió el registro de mayor número de sesiones 

de observación y seguimiento. Se recomienda para futuras investigaciones realizar más 

seguimientos en periodos de tiempo más largos, para poder observar el mantenimiento de 

los cambios en la conducta.    
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Apéndices 

Apéndice A 

Guía de entrevista.  

Definición de la conducta valorada como problema en el ámbito escolar. 

Datos Generales: 

 Nombre:____________________________________________________________ 

 Edad:____________________   Sexo:    (H)      (M)      Fecha:_________________ 

 Escuela:____________________________________________________________ 

 Grado que cursa actualmente:___________________________________________ 

 Agente educativo que refiere la conducta problema (nombre y función): 

___________________________________________________________________ 

Identificación y definición de la conducta valorada como conducta problema, 

Explorar: Morfologías y conductas socialmente esperadas 

1. Describa el comportamiento del niño (lo que hace, o no hace) que es considerado 

como problemático 

2. ¿Porque ese comportamiento se considera problemático? 

3. ¿Qué es lo que esperan que el niño haga en vez de su conducta actual? Describir 

comportamientos específicos  

4. ¿Se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

5. ¿De qué manera se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

6. ¿Qué es lo que hacen los otros (niños o agentes educativos) cuando el niño presenta 

este comportamiento? 

7. Si es algo que el niño no hace ¿Qué es lo que esperan que el niño haga? Describir 

comportamientos específicos 

8. ¿Se le ha indicado al niño lo que se espera que haga? 

9. ¿De qué manera se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

10. ¿Cada cuánto ocurren estos comportamientos/situaciones?  

11. ¿Qué tan intensos o fuertes son esos comportamientos/situaciones de 1 a 10, siendo 

1 poco fuerte y 10 muy fuertes?  

 

Personas y Situaciones (Lugares, acontecimientos físicos, competencias, propensiones, 

tendencias) 

12. ¿En qué situaciones se presentan estos comportamientos?  

13. ¿Ha identificado si estos comportamientos suceden con mayor probabilidad en 

ciertos lugares del aula o de la escuela?  

14. ¿En situaciones similares ha presentado otro tipo de respuestas?  

15. ¿Cómo ha actuado en ellas?  

16. ¿Hay actividades que le gusta hacer y que influyen en las situaciones 

problemáticas?  

17. ¿De qué manera influyen estos gustos en las situaciones problemáticas?  

18. ¿Cómo es su estado de ánimo habitualmente?  

19. ¿Ha identificado si su estado de ánimo habitual favorece o no la presentación de las 

conductas valoradas como problemáticas?  

20. ¿De qué manera favorece o no  su estado de ánimo la presentación de las conductas 
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valoradas como problemáticas?  

21. ¿Alguna persona o compañero incita al menor al llevar a cabo esta conducta 

valorada como problema?¿Quién? 

22. ¿Este comportamiento valorado como problema se presenta con mayor frecuencia 

frente a un compañero o persona específica? ¿Frente de quién? 

23. ¿El niño imita a algún compañero o maestro al realizar estas conductas valoradas 

como problema? ¿A quién? 

Efectos 

24. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan directamente al niño cuando se comporta 

de esta manera? 

25. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan indirectamente al niño cuando se 

comporta de esta manera? 

26. ¿Qué pasa con los otros (niños, agentes educativos) cuándo el niño se comporta de 

esa manera? 

27. ¿Qué implicaciones inmediatas tienen estos comportamientos? 

28. ¿Qué implicaciones demoradas tienen estos comportamientos? 

29. ¿Qué pierde el niño en la escuela o en el aula al comportarse de esa manera (costo)? 

30. ¿Qué gana el niño en la escuela o en el aula al comportarse de esa manera 

(beneficio)? 

Génesis del problema 

31. ¿Desde hace cuánto tiempo se han presentado estos comportamientos/situaciones? 

32. ¿Sabe usted si el menor ha recibido anteriormente algún tipo de tratamiento o 

intervención con motivo de este comportamiento? Describa. 

33. ¿Se ha identificado algún acontecimiento antes de estas conductas que pudiera 

haber incidido en su manifestación? 

34. ¿En algún momento este comportamiento no fue considerado como problema? 

35. ¿En situaciones similares a las que se presenta la conducta problema en este 

momento, como era el comportamiento del menor? 
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Apéndice B 

Guía de entrevista 

Manejo en el hogar de la conducta valorada como problema en el ámbito escolar 

 

Datos Generales: 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Edad:____________________   Sexo:    (H)      (M)      Fecha:____________________ 

Domicilio:_____________________________________________________________ 

Integración familiar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Identificación y definición de la conducta valorada como conducta problema 

Morfologías y conductas socialmente esperadas 

 

Se describe el comportamiento del niño (lo que hace, o no hace) que es considerado como 

problemático en el ámbito escolar 

1. ¿Presenta estas mismas conductas en casa? 

2. ¿Estas conductas en casa se consideran como un problema? (Si/no) ¿Por qué? 

3. ¿Qué es lo que esperan que el niño haga en vez de su conducta actual? Describir 

comportamientos específicos  

4. ¿Se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

5. ¿De qué manera se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

6. ¿Qué es lo que hacen los otros (padre, madre hermanos) cuando el niño presenta 

este comportamiento? 

7. Si es algo que el niño no hace ¿Qué es lo que esperan que el niño haga? Describir 

comportamientos específicos 

8. ¿Se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

9. ¿De qué manera se le ha indicado al niño lo que se espera de él? 

10. ¿Cada cuánto ocurren estos comportamientos/situaciones?  

11. ¿Qué tan intensos o fuertes son esos comportamientos/situaciones de 1 a 10, siendo 

1 poco fuerte y 10 muy fuertes?  

 

Personas y Situaciones (Lugares, acontecimientos físicos, competencias, propensiones, 

tendencias) 

12. ¿En qué situaciones se presentan estos comportamientos?  

13. ¿Ha identificado si estos comportamientos suceden con mayor probabilidad en 

ciertos lugares del hogar?  

14. ¿Se ha enfrentado a situaciones ha presentado otro tipo de respuestas?  

15. ¿Cómo ha actuado en ellas?  

16. ¿Hay actividades que le gusta hacer y que influyen en las situaciones 
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problemáticas?  

17. ¿De qué manera influyen estos gustos en las situaciones problemáticas?  

18. ¿Cómo es su estado de ánimo habitualmente?  

19. ¿Ha identificado si su estado de ánimo habitual favorece o no la presentación de las 

conductas valoradas como problemáticas?  

20. ¿De qué manera favorece o no  su estado de ánimo la presentación de las conductas 

valoradas como problemáticas?  

21. ¿Alguna persona o familiar incita al menor al llevar a cabo esta conducta valorada 

como problema?¿Quién? 

22. ¿Este comportamiento valorado como problema se presenta con mayor frecuencia 

frente a un familiar o persona específica? ¿Frente de quién? 

23. ¿El niño imita a algún familiar o persona específica al realizar estas conductas 

valoradas como problema? ¿A quién? 

 

Efectos 

24. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan directamente al niño cuando se 

comporta de esta manera? 

25. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan indirectamente al niño cuando se 

comporta de esta manera? 

26. ¿Qué pasa con los otros (papá, mamá, hermanos) cuándo el niño se comporta de 

esa manera? 

27. ¿Qué implicaciones inmediatas tienen estos comportamientos? 

28. ¿Qué implicaciones demoradas tienen estos comportamientos? 

29. ¿Qué pierde el niño en la casa al comportarse de esa manera (costo)? 

30. ¿Qué gana el niño en la casa al comportarse de esa manera (beneficio)? 

 

Génesis del problema 

31. ¿Desde hace cuánto tiempo se han presentado estos comportamientos/situaciones?  

32. ¿Ha recibido anteriormente algún tipo de tratamiento o intervención con motivo de 

este comportamiento? Describa. 
33. ¿Se ha identificado algún acontecimiento antes de estas conductas que pudiera 

haber incidido en su manifestación? 

34. ¿En algún momento este comportamiento no fue considerado como problema? 

35. ¿En situaciones similares a las que se presenta la conducta problema en este 

momento, como era el comportamiento del menor? 
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Apéndice C 

Cuestionario de manejo de contingencias en el aula 

Escuela:________________________________________________ Fecha:____________ 

Grado:______ Grupo:_______ No. Alumnos:_______ Turno:_______  Hora:___________ 

1. Existe un reglamento de convivencia o conducta en el aula (si no existe, pase  a la 

pregunta 14) 

2. ¿Se les dio  conocer a los alumnos al inicio del curso? 

3. ¿Se encuentra publicado dentro del aula? 

4. ¿Qué reglas contiene el reglamento? 

5. ¿De qué manera se hace cumplir este reglamento? 

6. ¿Qué pasa si no se cumplen las reglas que contiene? 

7. ¿Se utilizan estrategias de manejo de conducta para hacer cumplir estas reglas? 

8. ¿Actualmente se está aplicando el mismo reglamento? 

9. ¿Considera que los alumnos están cumpliendo las reglas contenidas en el 

reglamento? si, no, ¿Por qué? 

10. Actualmente, las siguientes conductas, ¿con que frecuencia se presentan en clase? 

(responder si se presentan: Nunca, casi nunca, frecuentemente, casi siempre y 

siempre) Y ¿Cuántos niños las presentan? (responder si las presentan: de uno a tres 

niños, la mitad del grupo, casi todo el grupo). 

 

Conducta /frecuencia – número de alumnos 1 2 3 4 5 a b c 

Hablar durante la clase         

Pararse durante la clase         

Jugar con objetos durante la clase         

Jugar con compañeros durante la clase         

Comer durante la clase         

No traer útiles escolares completos         

No cuidar sus pertenencias         

Faltas de respeto a sus compañeros         

Faltas de respeto al maestro         

No terminar actividades en clase         

No entregar tareas         

1=Nunca, 2=casi nunca, 3=frecuentemente, 4=casi siempre, 5=siempre, a= de uno a 

tres niños, b=la mitad del grupo, c=casi todo el grupo. 

11. ¿De qué manera se están regulando las conductas anteriores 

12. ¿Qué otras conductas se regulan? 

13. Si actualmente no se está aplicando o no se está cumpliendo 

a. ¿Está de acuerdo en implementar nuevamente el reglamento de conducta y 

convivencia en el aula? 

b. ¿Está de acuerdo en publicar nuevamente el reglamento de conducta y 
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convivencia en el aula? 

c. ¿Está de acuerdo en dar a conocer dicho reglamento a los padres de familia 

para su conocimiento y apoyo? 

En caso de no estar de acuerdo con alguna de las anteriores, explique porque. 

 

Viene de la pregunta 1. 

14. Si no existe un reglamento de conductas en el aula ¿De qué manera se les indica a 

los alumnos lo que deben o no deben hacer? 

15. ¿De qué manera se regulan conductas como: Hablar durante la clase, pararse 

durante la clase, jugar con objetos durante la clase, jugar con compañeros durante la 

clase, comer durante la clase, no traer útiles escolares completos, no cuidar sus 

pertenencias, faltas de respeto a sus compañeros, faltas de respeto al maestro, no 

terminar actividades en clase, no entregar tareas? 

16. Dado que un reglamento define y especifica las normas mínimas a cumplir por los 

alumnos dentro del aula y que el conocimiento de estas normas es esencial para su 

cumplimiento, usted:  

a. ¿Está de acuerdo en implementar nuevamente el reglamento de conducta y 

convivencia en el aula? 

b. ¿Está de acuerdo en publicar nuevamente el reglamento de conducta y 

convivencia en el aula? 

c. ¿Está de acuerdo en dar a conocer dicho reglamento a los padres de familia 

para su conocimiento y apoyo? 

En caso de no estar de acuerdo con alguna de las anteriores, explique porque. 
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Apéndice D 
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Apéndice E 

 

  



70 

 

 

Apéndice F. 

  

No. Hora Platicar
Dejar su 

lugar

Jugar con 

objetos
Otro

Fecha: __________________________ 1

Hora de inicio:___________________ 2

Hora de término: ________________ 3

Duración: ______________________ 4

Actividad: ______________________ 5

_______________________________ 6

_______________________________ 7

_______________________________ 8

_______________________________ 9

_______________________________ 10

_______________________________ 11

_______________________________ 12

_______________________________ 13

_______________________________ 14

_______________________________ 15

Conductas

Comentarios /descripciónPráctica:

Registro de conductas de no atención en práctica reforzada
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Anexos  

Anexo 1 

 

Matriz de evaluación funcional de las técnicas de la terapia conductual, tomado de Díaz-

González, Landa, Rodríguez, Ribes y Sánchez (1989). 
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Anexo 2.  

Material utilizado en las sesiones 3 a 6 Escolar A 

 

Video 1. Tomado de  ANKChannel (2012, 2 mar). El Gentleman De Las Lomas. [Archivo 

de vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=6jILfC07N3w. 

 

Video 2. Tomado de Zea, F. [Canal Excelsiór TV] (2016, 16 may). Denuncian a Lord 

Walmart en redes sociales [archivo de vídeo]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=_jC9hgx5v9o. 

 

Video 3. Tomado de Primer impacto (2017, 11 oct). El actor mexicano Eduardo Yañez 

pierde los estribos y le da una violenta bofetada a un reportero. [Archivo de vídeo]. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vK7BHLNKvIA 

https://www.youtube.com/watch?v=6jILfC07N3w
https://www.youtube.com/watch?v=_jC9hgx5v9o
https://www.youtube.com/watch?v=vK7BHLNKvIA
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Anexo 3.  

Ejemplos de ejercicios realizados en las sesiones 1 a 6 con el Escolar B.

 
Ejercicio 1.Tomado de Lainitas. (2012-2013). Sopas de Letras Temáticas. Exámenes y 

planeaciones Bloque III (pag.14). México [Documento PDF]. Recuperado de: 

https://zona141camargotam.files.wordpress.com/2014/01/6to-grado-bloque-3-sopa-de-

letras.pdf. 

https://zona141camargotam.files.wordpress.com/2014/01/6to-grado-bloque-3-sopa-de-letras.pdf
https://zona141camargotam.files.wordpress.com/2014/01/6to-grado-bloque-3-sopa-de-letras.pdf
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Ejercicio 2. Tomado de Pérez, J. (2012). Cazador de tesoros. Español 6to grado, cuaderno 

de trabajo. (pag. 19). México. Recuperado de: https://es.slideshare.net/othonielp11/espaol-

sexto-ejercicios-para-alumnos-de-sexto-grado-para-alumnos-de-primaria-nivel-bsico. 

https://es.slideshare.net/othonielp11/espaol-sexto-ejercicios-para-alumnos-de-sexto-grado-para-alumnos-de-primaria-nivel-bsico
https://es.slideshare.net/othonielp11/espaol-sexto-ejercicios-para-alumnos-de-sexto-grado-para-alumnos-de-primaria-nivel-bsico
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Pérez, J. (2014). Soy espejo me reflejo. Matemáticas 6to grado, cuaderno de trabajo. (pag. 

109). México. Recuperado de: https://www.slideshare.net/KarenSalinasGarza/2-mat-

desafos-620142015. 
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