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MATERIALES DE CAPACITACIÓN QUE NECESITARÁ


Papel de Post-It



Pizarra blanca de tamaño personal



Marcadores para pizarra blanca



Letras grandes A, B, C, D (Cuatro esquinas)



Papel de prensa



Cinta adhesiva



Cartulina



Papel de construcción



Fotos de las actividades deseadas



Materiales para laminar



Tijeras (varios pares)



Pelota



Velcro



Plumones



Copias de las plantillas de Tableros de Primero/Luego



Copias de las plantillas de Tableros de Fichas
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ESTRATEGIAS PARA ALIMENTAR EL COMPORTAMIENTO POSITIVO
Educadores y científicos de comportamiento han aprendido mucho acerca de cómo alimentar
el comportamiento positivo en las escuelas, el hogar y otros ambientes, además de formas de
cómo reducir el comportamiento desafiante.
Tanto en el hogar como en la escuela, existen formas de alimentar el comportamiento positivo
por actividades diarios. La mayoría de estas estrategias son útiles para todos l@s estudiantes y
algunas son específicas para las necesidades de individuos con discapacidades. Este manual se
trata de alguno de las estrategias, incluyendo maneras de:
1. Estructurar el ambiente
2. Premiar por el comportamiento positivo
3. Manejar el comportamiento desafiante
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ESTRUCTURAR EL AMBIENTE
Un ambiente predecible ayuda a l@s estudiantes comportarse de manera positiva y apropiada.
Estudiantes quieren y necesitan estructura porque les hace sentir seguros y a salvo. Cuando no
hay reglas ni rutinas, l@s estudiantes pueden sentirse con estrés debido a que no saben qué
hacer. Justo como un edificio necesita una base para construir paredes y su techo, l@s
estudiantes necesitan una base sólida para apoyar su aprendizaje y comportamiento positivo.
Una base sólida requiere al menos dos componentes claves: rutinas y expectativas.


RUTINAS: Rutinas incluyen las actividades y acciones que suceden regularmente y el
orden en que ocurren normalmente. Un horario diario identifica que actividad
ocurrirá y en qué orden. Conocer la rutina diaria ayuda a l@s estudiantes a predecir
que va a suceder cada día. Cada actividad también puede seguir una rutina (por
ejemplo, durante de la lectura, primero nos sentamos en un círculo y luego
escuchamos al maestro leer de un libro). A pesar de que pueden haber cambios en las
rutinas diarias o actividades individuales, l@s estudiantes necesitan una manera
consistente de predecir que va a suceder cada día, así que hay que explicar cambios
de la forma más avanzada posible.



EXPECTATIVAS: L@s estudiantes necesitan saber qué esperamos de ell@s. Las
expectativas son las reglas y normas que l@s estudiantes deben seguir en la escuela,
biblioteca, o casa. Estas incluyen expectativas de cómo tratar a otras personas en
clase y qué hacer cuando se entra a la clase (por ejemplo, “Nosotros siempre decimos
por favor y gracias”, “Nosotros siempre pedimos permiso para salir”, “Nosotros nos
tratamos con respeto mutuo”, “Si sacas un juguete tú tienes que devolverlo”).

Rutinas y expectativas son importantes para tod@s l@s estudiantes pero pueden ser
especialmente importantes para estudiantes con discapacidades. Por ejemplo, a much@s
estudiantes en el Espectro Autista les gusta la repetición y no les gusta el cambio. Cambios
sútiles en la rutina pueden causar que el estudiante se sienta ansioso y molesto. Hay que
asegurarse de que las rutinas sean claras para tod@s l@s estudiantes y que se sigan
consistentemente.

7

RUTINAS
¿Por qué rutinas?
Una rutina brinda al estudiante la idea clara de lo que va a pasar durante una actividad, una
tarde, o el día completo. Esto minimiza el elemento de sorpresa – reduciendo la duda y estrés –
y da consuelo y estructura.
¿Qué es el horario diario de imágenes?
El horario diario de imágenes es una manera de demostrar una rutina usando fotografías al lado
de las actividades claves en el horario diario. Esto permite a l@s estudiantes mirar rápidamente
el horario y comprender lo que va a pasar cada dia. También a l@s estudiantes que no pueden
leer, les ofrece una manera de ver las imágenes y comprender el horario.
La fotografía también se puede usar para ciertas actividades en el horario para crear una rutina
de imágenes, y recordar a l@s niño/as qué hacer durante la actividad.
¿Cómo se usa el horario diario de imágenes?:
Crear un horario fotográfico según el día normal de l@s estudiantes o el niño/a. Unir la
fotografía al lado de cada actividad o acción para que todos l@s estudiantes de cualquier edad
o habilidad entienden la información. El horario fotográfico se debe colocar en un lugar donde
se puede observar fácilmente todo el día para que l@s estudiantes siempre tengan el acceso. El
horario fotográfico del día o la actividad específica puede ser mencionado por el adult@ para
enseñar y recordar a l@s estudiantes las rutinas y expectativas.
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Muestra de horario fotográfico: La biblioteca

2:00 pm

Sentarse/Bienvenida

2:10 pm

Jugar una dinámica

2:45 pm

Leer

3:30 pm

Usar la computadora

5:00 pm

Regresar a casa
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Muestra de horario fotográfico: La casa

5:00 am

Despertarse y vestirse

6:30 am

Ir a la escuela

1:45 pm

Ir a la biblioteca

6:30 pm

Comer su cena

8:00 pm

Ir a su cama
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EXPECTATIVAS
L@s estudiantes necesitan entender qué esperamos de ell@s – tanto en la casa que en la
escuela o la biblioteca. Para establecer expectativas, se recomienda seguir las siguientes
normas:
1) Mantener visible una lista de reglas para enseñar y recordar al niño/a.
2) Limitar el número de reglas. Elegir un máximo de 10 reglas que comunican sus expectativas.
3) Hacer las reglas sencillas y fáciles de entender.
4) Escribir las reglas con lenguaje positivo, usando palabras que describen el comportamiento
que sí quiere ver. Por ejemplo:
 Podemos estar sin tocar a los compañeros con las manos ni con los pies.
 Pedimos permiso para salir de la aula (o usar un juguete, etc.)
 Nosotros usamos palabras mágicas (e.g. hola, adios, por favor, gracias, perdon)
 Hablamos adentro con una voz suave, y hablamos afuera con una voz fuerte.
 Si usamos algo, lo guardamos después.
5) Asegurarse que l@s estudiantes sepan la diferencia entre:
 Comportamiento positivo
 Comportamiento indeseado (por ejemplo, acciones que molestan o causan desorden)
 Comportamiento prohibido (por ejemplo, dañar a otros niño/as, dañar propiedad
ajena).
6) Hacer claro la diferencia entre cada tipo de consecuencia:
 Premiar el comportamiento positivo
 No prestar atención o reorientar el comportamiento indeseado
 Interrumpir el comportamiento prohibido e imponer las consecuencias apropiadas (por
ejemplo, dar un tiempo fuera)
7) Hacer cumplir las reglas siempre
Notas: Se puede unir las fotografías a la lista de reglas para que todos l@s estudiantes sepan
cómo portarse. Por ejemplo: si existe una regla para que l@s estudiantes levanten su mano
antes de hablar, puedes colocar una imagen de un niño/a levantando su mano en la lista de
reglas.
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PREMIAR POR EL COMPORTAMIENTO POSITIVO
ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR EL COMPORTAMIENTO POSITIVO
1. Establecer vínculos con ell@s
 Niños/as necesitan sentirse que los adultos aman y confían en ell@s. Así se motivan
a mostrar comportamiento positivo. Cuando no se sienten el amor o la confianza,
ell@s son mas propensos a resistir las reglas y portarse de otras maneras.
 Encontrar algo que tienen en común.
 Jugar y hacer actividades juntos.
 Tener conversaciones con ell@s.
 Compartir acerca de la vida personal y los interese, y animarl@s a compartir acerca
de ell@s mismos.
 Divertirse y encontrar momentos para reírse juntos.
2. Ser positivo
 Notar y reconocer el comportamiento positivo (por ejemplo, "¡Gracias por levantar
la mano!", "Gracias por guardar sus juguetes!").
3. Contar cuentos con temas de relaciones sociales
 Leer libros o contar cuentos con imágenes que enseñan las expectativas del
comportamiento
4. Ser consistente
 Seguir el mismo horario y la misma rutina, y cumplir las reglas, CADA DÍA y CADA VEZ.
Al hacer que su aula de clases o su hogar sea predecible, se crea una sensación de
seguridad, protección, y ganas de portarse según las expectativas.
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CÓMO PREMIAR POR EL COMPORTAMIENTO POSITIVO
1. Premios verbales: Palabras que se dice para que l@s estudiantes sepan que se está
satisfecho/a con el comportamiento. Es importante ser específico para que sepan cuál es el
comportamiento positivo. Por ejemplo, se puede decir: "¡Me gusta la forma en que
levantaste la mano para hacer una pregunta!"
2. Escoger un ayudante: A l@s estudiantes les gusta recibir trabajos especiales como premio
por un comportamiento positivo. Por ejemplo: "Noté que Juán estaba sentado sin hablar,
así que él puede ayudarme a repartir l@s bocadill@s".
3. Premios de comida: Para algunos estudiantes, obtener una golosina o algo que les guste
comer o beber es una forma de fomentar un comportamiento positivo.
NOTA: Se usa comida como un premio con moderación para que l@s niños/as no apreden
ser dependiente de la comida u objetos. Por ejemplo, si un niño recibe un dulce cada vez que
levanta la mano, esperará dulces cada vez y esto no es saludable. Estos tipos de premios son
más difíciles de reducir o dejar de usar.
4. Premios concretos: Los premios que l@s estudiantes pueden ver y tocar puede recordarles
lo que han logrado, por ejemplo las fichas o calcomanías. A continuación hay ideas sobre
cómo crear un tablero de fichas.
5. Actividades que les gustan: También se puede usar una actividad favorita para premiar un
comportamiento positivo. Por ejemplo, “Hiciste un gran trabajo escuchando mientras
Jonathon leía el libro hoy. Puedes jugar con los bloques por 5 minutos".
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TABLERO DE FICHAS
¿Qué es un tablero de fichas?
Un tablero de fichas se usa para premiar a l@s estudiantes por completar una actividad o
participar en un comportamiento particular. El/la estudiante recibe una "ficha" cada vez que
hace cierta actividad o comportamiento positivo dentro de un período de tiempo determinado.
Cuando el/la estudiante recibe un número determinado de fichas, recibe un premio.
¿Cómo se usa el tablero de fichas?
El/la estudiante tiene un tablero de fichas para un comportamiento positivo o cierta actividad.
Cuando el/la estudiante ha completado la actividad o ha mostrado un comportamiento
positivo, recibe una ficha para colocar en su tablero. La ficha podría ser una estrella adhesiva o
de Velcro que colocan en el tablero. Cuando el/la estudiante recibe 5 estrellas, se puede
premiar con 15 minutos para jugar. Este es solo un ejemplo. Las fichas y los premios pueden
variar. Por ejemplo, se pueden usar pegatinas o un dibujo de una cara sonriente en lugar de
estrellas.
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Muestra del Tablero de Fichas
Hacer clic aquí para ver video ejemplo en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TamWynrYXjA&t=5s

=
sentarse

5

=
recreo
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MANEJAR EL COMPORTAMIENTO DESAFIANTE
Hay motivos que explican porque l@s estudiantes se comportan de maneras que nos desafían.
Cuando un padre o maestro entiende porqué el/la estudiante está portándoso de una manera
negativa, podemos aprender cambiar nuestras reacciones al comportamiento desafiante para
que los vínculos y conversaciones con l@s estudiantes sean mejores. Dado que l@s estudiantes
no siempre pueden explicar porqué se están portando de una manera negativa, es importante
observarl@s y tomar notas para que sepamos qué está causando el comportamiento. Una
forma de recoger esta información es con un método que llamamos Chequeo de
Comportamiento Funcional
CHEQUEO DE COMPORTAMIENTO FUNCIONAL (CCF)
¿Qué es un CCF?
El chequeo de la comportamiento funcional, o CCF, es un método sistemático para identificar
porqué un niño puede comportarse de cierta manera. Una vez que entendemos la RAZÓN de
un comportamiento desafiante, podemos hacer cosas para manejar el comportamiento de
manera más efectiva. Para comprender el propósito, o motivo, del comportamiento particular
(por ejemplo, una rabieta, o golpear a otro niño), recopilamos datos utilizando la CCF.
¿Cómo se usa el CCF?
Para recopilar datos, se toma notas sobre cuándo ocurre el comportamiento desafiante del
niño/a. Se nota lo que sucedió justo antes del comportamiento desafiante, y se nota lo que
pasó después. Estas notas darán pistas importantes sobre porqué está ocurriendo el
comportamiento desafiante. Están adjuntados dos plantillas para tomar estas notas.
Después de observar el comportamiento desafiante varias veces, se puede mirar las notas para
ver si hay un patrón del comportamiento. Por ejemplo, si un niño comienza a correr durante
una lección, y después todos los niños y los adultos lo persiguen, el hecho de perseguirlo
probablemente hace que su comportamiento continúe. Así que el niño ha aprendido que
cuando se levanta y corre, la gente lo persigue, y se convierte en un juego divertido.
Después de identificar porqué está ocurriendo el comportamiento, se determina un
comportamiento de sustitución. Un comportamiento de sustictución es un comportamiento
positivo que se enseña para reemplazar el comportamiento negativo. ¿Qué puede hacer el niño
para obtener la misma respuesta, pero de una manera que sea positiva? Por ejemplo, en lugar
de correr o gritar por atención, el niño puede levantar la mano y seguir recibiendo atención.
Las siguientes dos páginas incluyen un formulario que puede copiar y usar para tomar notas y
analizar el comportamiento.
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Chequeo del comportamiento funcional para ______________________________(nombre)
Antecedente

Comportamiento

Consecuencia

Fecha: ________________________

¿Qué hizo él / ella?

¿Cuánto duró el episodio?

Hora:________________________

_____ Rechazar hacer trabajo

______________ minutos

¿Qué pasó antes?

_____ Acostado en el suelo

¿Qué ocurrió después?

_____ Pedió hacer algo

_____ Correr

_____ Tomar un descanso

_____ Reorientación

_____ Gritar

_____ Sacado de la aula/Separado del
grupo

_____ Esperando

_____ Tirar objetos

_____ No consiguió el objeto deseado

_____ Golpear

_____ No recibió premio
_____ Redirigido
_____ Un cambio de ubicación / actividad _____ Patear a otra persona u objeto
_____ Moviéndose por la aula
_____ Adulto negó de su solicitud

_____ Destruir propiedad

_____ Comentario por adulto /
compañero

_____ Otro:

_____ Se acostó en el suelo
_____ Tiempo fuera
¿Dónde ocurrió el comportamiento?
_____ Otro:

_____Restricción física
(por ____________ minutos)
¿Con quién?
_____ Otro:
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Muestra de tabla de información ABC

Fecha

Hora

Antecedente
(Lo que pasó primero)

Comportamiento

Consequencia
(Que pasó después)

Maestro

Juan se sentó a
Juan se levantó y corrió
escuchar un libro que por la aula.
maestro leía en voz
alta.

L@s maestros y otr@s
estudiantes
persiguieron a Juan.

Paige Hawkins

3:06pm

L@s maestros y
otr@s estudiantes
persiguieron a Juan.

Juan continuó correr e
interrumpir la hora de
cuentos.

El maestro hizo que
Juan se sentara a su
lado.

Paige Hawkins

July 2

3:08pm

Juan escuchaba el
libro que se leía en
voz alta, sentado al
lado del maestro.

Juan se levantó y corrió
por la aula.

L@s maestros y otr@s
estudiantes
persiguieron a Juan.

Paige Hawkins

July 2

3:10pm

L@s maestros y
Juan se sentó a escuchar Juan sonrió y se rió.
Paige Hawkins
otr@s estudiantes se la historia.
Juan aprendió de qué
sentaron e dejaron de
se relaciona la historia.
prestar atención a
Juan.

July 2

3:00pm

July 2
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RESPUESTA AL COMPORTAMIENTO DESAFIANTE
1) Una vez que entendemos el motivo del comportamiento desafiante, existen estrategias
que se usa para enfrentarlo de manera positiva.
2) Decidir si el comportamiento es indeseado o prohibido.
a. El comportamiento que hace daño o es peligroso (por ejemplo, golpear o morder
a otro niño, jalar pelo, acosar, quebrar cosas) son prohibidos. Se debe detenerlo
de inmediato y poner consecuencias consistentes.
b. Otro tipo comportamiento desafiante puede ser solamente indeseado porque
causa molestia, distracción o desorden. A menudo puede manejar estos
comportamientos usando otros métodos (por ejemplo, simplemente no prestar
atención o dar al niño una actividad más positiva).
MOTIVOS DEL COMPORTAMIENTO DESFIANTE Y ESTRATEGIAS PARA MANEJARLO
 Búsqueda de atención
A veces l@s estudiantes usan comportamiento desafiante para que otros les presten
atención. Algunos comportamientos de búsqueda de atención son positivos, como cuando
un niño levanta la mano en clase antes de dar la respuesta a la pregunta del maestro o
cuando muestra un dibujo al maestro. Sin embargo, otro comportamiento de búsqueda de
atención, como correr, gritar, hacer chistes, o burlarse de otro estudiante, puede distraer,
molestar o hacer daño a otros.
En general, es útil recordar la siguiente regla:
Atención a las personas es como el sol a las plantas: Todo que recibe su atención crece.
Todo que no recibe su atención puede desaparecer.
Estrategias para cambiar el comportamiento de búsqueda de atención:
 No prestar atención al comportamiento indeseado.
 No mirar, reírse ni reaccionar al comportamiento. No ceder a su solicitud. No
hablar con el/la estudiante.


Prestar atención al comportamiento positivo.
 Buscar y celebrar el comportamiento que quiere ver.



Control de proximidad.
 Mantenerse cerca del/la estudiante. Esto funciona porque es menos probable
que se porta mal cuando un adulto está cerca.
19

 Evitar situaciones o actividades
A veces, l@s estudiantes se comportan de una manera desafiante cuando intentan evitar o
escapar situaciones. Por ejemplo, si un estudiante se asusta cuando hay demasiadas
personas alrededor y no tiene forma de comunicar que está sobreestimulado, podría decidir
hacer algo para que la gente se vaya (por ejemplo, llorar, golpear, morder, jalar el cabello,
rabieta). Este estudiante necesita una estrategia para poder separarse de la situación sin
usar comportamiento indeseado.
Estrategias para cambiar el comportamiento de evitación:


Identificar la causa del estrés.



Dar al estudiante estrategias aceptables para escapar las situaciones que provoque el
comportamiento desafiante (por ejemplo, algo espantoso o sobre-estimulante).



Darle un descanso al estudiante. Por ejemplo, asigne una tarea o un trabajo especial
para que se relajen de la actividad estresante.



Si el/la estudiante está usando comportamiento de evitación porque la actividad es
demasiado difícil, reducir la tarea a pasos más sencillos. Por ejemplo, se puede disminuir
la dificultad de la tarea y luego aumentarla lentamente para que el/la estudiante
adquiere más habilidades.



No detener la actividad del grupo por el comportamiento de uno.



Enseñar las habilidades necesarias para reducir comportamiento desafiante (por
ejemplo, enseñarle usar una señal de manos para indicar que está sobre-estimulado,
enseñarle respirar profundamente, contar hasta diez para relajarse, o pedir un
descanso).
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 Búsqueda de control
A veces, l@s estudiantes usan comportamiento desafiantes porque quieren sentirse en
control de una situación. Esto no es malo: para que l@s estudiantes se independicen,
queremos que controlen su propio comportamiento. Esto no significa que deben tener el
control de todo: debemos exigir ciertas cosas (por ejemplo, que l@s estudiantes asistan a
la escuela).
Estrategias para manejar comportamiento de búsqueda de control.


Negociar. Tener una conversación y un diálogo sobre las expectativas. ¡Hay que buscar
un compromiso! Dar un poco para que tengan la sensación de que tienen el control.



Usar un tablero de PRIMERO/LUEGO o la pizarra. “Primero, harás ______. Luego, tú
puedes _______."



Dar el/la estudiante opciones que están de acuerdo con las expectativas del adulto y con
la solicitud del/la estudiante. “¿Prefieres leer este libro o ese libro?” En este caso, no se
trata de si leeremos o no, pero el niño puede elegir entre libros. “¿Desea un crayón o un
lápiz?”



Enseñar las habilidades necesarias para reducir comportamiento desafiante. Pensar en
lo que le gustaría que hicieran en su lugar y enseñe directamente las formas de hacer el
comportamiento positivo. Por ejemplo, si desea que un niño use una palabra o señal
para comunicar que quiere algo, en lugar de llorar, hay que enseñar directamente la
palabra o señal.

 Obtener objetos
A veces, un/a estudiante usa una forma inapropiada de obtener un objeto (por ejemplo, un
juguete, comida, actividad) que desea. Por ejemplo, puede intentar agarrar un juguete que
otro niño está usando o incluso golpear o empujar a otros estudiantes para que salgan del
camino.
Estrategias para manejar comportamiento para obtener objetos


Enseñar la forma adecuada y positiva para pedir el objeto



Premiar a l@s estudiantes que usan formas adecuadas y positivas para pedir objetos



Enseñar al estudiante a esperar, usando un temporizador o un tablero de
PRIMERO/LUEGO



Establecer cuando el/la estudiante puede usar el objeto, usando un horario o rutina
fotográfico.



Enseñar las habilidades necesarias para reducir comportamiento desafiante
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 Necesidad de comunicarse
Cuando l@s estudiantes no pueden decir directamente que necesitan o quieren algo, lo
hacen indirectamente, llorando, teniendo una rabieta, mordiendo, empujando, pateando, y
más. En tales casos, es importante darles formas de comunicarse para no recurrir al
comportamiento desafiantes.
Estrategias para enseñarles comunicar


Enseñar una forma alternativa de comunicación. Esto puede incluir letreros, imágenes,
gestos, tableros de comunicación, y cualquier cosa que le permita al estudiante decirle
lo que necesita. (Consulte el Módulo III: Comunicación Alternativa para aprender formas
de enseñarles cómo comunicar lo que quieren, necesitan, les gusta, no les gusta,
prefieren, y más.)

 Reacción al y/o necesidad de estimulación sensorial
Algunos estudiantes pueden tener sentidos (visión, audición, olfato, gusto y tacto) que
sobreestimulan fácilmente. Por ejemplo, un niño que sobreestimula por la vista y el sonido,
puede tener dificultades en una actividad con luces brillantes y ruidos fuertes. Este
sobreestimulación puede llevar al comportamiento de evitación o control mencionados
anteriormente. Tener en cuenta y prestar atención al comportamiento que se producen
como resultado de nuevos estímulos sensoriales en diferentes lugares y actividades.
Estrategias para bajar la estimulación sensorial:


Si está sobre-estimulado (por ejemplo, ruido, muchas personas, luz fuerte), retirar el/la
estudiante de la fuente.



Limitar los estímulos que distraen a l@s estudiantes que se distraen fácilmente.



Enseñar el/la estudiante usar palabras, gestos o señales de manos cuando necesita
alejarse o descansar.



Predecir las situaciones en que la estimulación sensorial puede ser un problema y
ofrecer otras opciones.



También, reconocer cuando l@s estudiantes necesitan más estímulos y brindarles
oportunidades para obtenerlos. Por ejemplo, un niño que no puede ver o escuchar
puede responder bien al movimiento, la presión muscular o la vibración.
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TABLERO DE PRIMERO/LUEGO
¿Qué es un tablero de Primero/Luego?
Un tablero de Primero/Luego ayuda a l@s estudiantes entender las expectativas. Muestra a l@s
estudiantes lo que NECESITAN hacer antes de que puedan hacer algo que QUIEREN hacer. Esto
puede ayudar a l@s estudiantes a comprender el orden de las actividades, como "Primero
hacemos matemáticas, Luego hacemos experimentos de ciencias", o para comprender qué
pueden hacer después de completar una actividad como "Primero terminar la tarea, luego ir a
jugar".
¿Cómo se usa un tablero PRIMERO/LUEGO?
Cuando el/la estudiante no está haciendo lo que debe, se usa este tablero como un
recordatorio de lo que debe hacer primero y lo que puede hacer después de completar la
primera actividad.
El tablero Primero/Luego se puede utilizar como un recordatorio visual para l@s estudiantes.
Puede decir verbalmente "Primero _____, luego _____" mientras señala a los imágenes para
que el niño vea y escuche estas expectativas.

Hacer clic aquí para ver un video ejemplo en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mnY2V8cy63k
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Muestra del tablero PRIMERO/LUEGO

PRIMERO

LUEGO

recreo

sentarse
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APÉNDICE A: ACTIVIDADES
ESCENARIOS PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO DEL COMPORTAMIENTO
Escenario 1: Un niño corre por la casa. Ud. persigue al niño. El niño empieza a reír y sigue
corriendo. ¿Cuál es el motivo?
– Obtener un objeto.
– Llamar la atención.
– Evitar una actividad.
Escenario 2: A un niño se le da una hoja de trabajo. El niño empieza a llorar y dice "no". La
maestra deja que el niño se siente y colore. ¿Cuál es el motivo?
– Obtener un objeto.
– Llamar la atención.
– Evitar una actividad.
Escenario 3: Un niño agarra el juguete de su hermano. Cuando su madre le devuelve el juguete a
su hermano, el niño patea y grita. Mamá le devuelve el juguete al niño. ¿Qué es el motivo?
– Obtener un objeto.
– Llamar la atención.
– Evitar una actividad.
Escenario 4: Un niño se para en la parte de atrás de la sala y comienza a cantar y bailar. El
maestro detiene la clase y le dice al niño que se siente. Otros estudiantes se ríen y el niño sigue
bailando. ¿Cuál es el motivo?
– Obtener un objeto.
– Llamar la atención.
– Evitar una actividad.
Escenario 5: Cuando se le pide a un niño que lea una oración, ella tira el libro y dice que no
quiere. El maestro va al siguiente niño para pedirles que lean. ¿Cuál es el motivo?
– Obtener un objeto.
– Llamar la atención.
– Evitar una actividad.
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JUEGO DE CUATRO ESQUINAS
 Marcar cada esquina con una letra grande (A, B, C, D)
 Cada esquina representa una forma diferente de manejar el comportamiento desafiante.
 Después de que l@s participantes escuchen el comportamiento y su motivo, deben ir a la
esquina con la forma correcta de responder al comportamiento.
Preguntas sobre el comportamiento desafiante:
1. El motivo del comportamiento de un niño es ganar un objeto. ¿Qué debe hacer?
A.
B.
C.
D.

No prestar atención al comportamiento.
Darle al estudiante lo que quiere.
Darle al estudiante un descanso antes de que comience el comportamiento.
Enseñar al niño pedir lo que quiere.

2. El motivo del comportamiento del niño es la búsqueda de atención. ¿Qué debe hacer?
A.
B.
C.
D.

No prestar atención al comportamiento.
Darle al estudiante lo que quiere.
Detener la clase para hablar con el niño.
Dar opciones de comportamiento positivo al niño.

3. El motivo del comportamiento de un niño es evitar una actividad. ¿Qué debe hacer?
A.
B.
C.
D.

No prestar atención al comportamiento.
Darle al estudiante lo que quiere.
Darle al estudiante un descanso antes de que comience el comportamiento.
Dar opciones de comportamiento positivo al niño.
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JUEGO DE REPASO
Traer una pelota barata en que puede dibujar círculos y un número adentro de cada círculo.
Cada número corresponde a una pregunta que está en la pizarra o un papel que tiene alguien
que no va a jugar. El grupo debe:
1.
2.
3.
4.

Ponerse en la forma de un círculo.
Tirar la pelota.
Mirar el número que su dedo índice de la mano izquierda está tocando.
Responder a la pregunta del número correspondiente (Estas preguntas están a
continuación).
5. Tirar la pelota a otra persona.
Preguntas de repaso
1. ¿Por qué es importante incluir imágenes o fotografía en su horario diario?
2. Nombrar dos motivos del comportamiento desafiante.
3. ¿Qué más quiere aprender sobre el manejo del comportamiento?
4. Describir las inteligencias múltiples (las diferencias en cómo aprenden) de las personas
en su biblioteca, clase, u hogar.
5. ¿Qué son las diferencias entre un tablero de PRIMERO/LUEGO y un horario fotográfico?
6. ¿Cómo podría reaccionar a un niño que se esconde debajo de una mesa porque él quiere
atención?
7. ¿Cuáles son las cuatro partes de una gráfica de Información ABC?
8. ¿Por qué es importante ser coherente con la gestión del comportamiento?
9. Está tratando de manejar en el comportamiento de un estudiante y su comportamiento
empeora... ¿qué hace?
10. Dar un ejemplo de un comportamiento que se usaría con un tablero de fichas. Explica
cómo usarías el tablero de fichas.
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APÉNDICE B: PLANTILLAS
TABLERO PRIMERO/LUEGO

Primero

Luego
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TABLERO DE FICHAS

=
5

=
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Si hay preguntas, comuníquese con:
pbeckman@umd.edu
University of Maryland, College Park, MD
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