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Por Anne Overcash, MEd
¡Felicidades lector! Has revisado ya todo el Enfoque Pyramid de la Educación 
y no tengo duda de que has aprendido mucho. Estoy segura de que te has 
llenado de energía y de nuevas posibilidades para tus alumnos o para tu hijo. 
De cualquier manera, es posible que te estés preguntando cómo es que todas 
piezas se encajan en los entornos naturales. Mientras innumerables ejemplos 
ya han sido presentados para ir ilustrando los conceptos, frecuentemente 
es difícil visualizar éstas técnicas y estrategias cuando son implementadas 
durante la jornada escolar, en la comunidad o en las rutinas diarias del ho-
gar. En éste capítulo, visitaremos tres aulas y dos familias para ver cómo los 
conceptos aprendidos son incorporados constantemente a lo largo del día.

Antes de centrarnos en estos alumnos, ¡vamos a repasar! Recordad que el 

-
po de la teoría del aprendizaje (Análisis Aplicado de la Conducta). Los nueve 
elementos del enfoque Pyramid de la Educación son áreas importantes del 
Análisis Aplicado de la conducta (ABA). El Dr. Bondy reconoció hace ya un 
tiempo, que hay algunos elementos del ABA que son tan esenciales que debe-
rían ser abordados en primer lugar. 
 Actividades funcionales
 Reforzadores poderosos
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 Comunicación funcional
 Conductas contextualmente inapropiadas

Una vez las piezas de la base han sido colocadas, entonces el diseño apro-
piado de la lección es crítico. Son los elementos instruccionales y conforman la 
parte superior de la pirámide. Tanto si tienes un plan de lección muy elabora-
do o uno menos formal, éstas áreas deben ser consideradas para maximizar el 
aprendizaje de tus alumnos:
 Generalización
 Formato de Lecciones
 Estrategias de Enseñanza
 Procedimientos de corrección de errores

La recolección y el análisis de datos es el pegamento que une y mantiene 
todas las áreas unidas. A través del registro cuidadosos y el análisis de la in-
formación sobre el progreso o la ausencia de ciertos factores, podemos tomar 
las mejores decisiones educativas.  

Después de obtener cierta información sobre el alumno y el entorno, el pun-
to principal de éste capítulo está dividido en diferentes periodos de tiempo. 
Observaremos un escenario de parvulario, uno de primaria y uno de secun-
daria. En cada uno, dos alumnos serán resaltados, pero es necesario también 
tener en cuenta que las demás personas (otros alumnos y personal), forman 
parte de las actividades de cada uno de los entornos. El capítulo concluirá 
dedicando un tiempo a dos ambientes familiares distintos. Veréis el Enfoque 
Pyramid en acción en una variedad de situaciones, con individuos involucra-
dos en varias actividades de diversos niveles . Estoy segura de que podréis 
encontrar muchas similitudes con vuestro propio entorno, y quizás incluso 
ganar más percepción sobre las diferentes maneras de empezar a incorporar el 
Enfoque Pyramid en el trabajo o entorno familiar. 

La clase de parvulario de la Señorita Mindy
Todos los alumnos de Mindy presentan un 

diagnóstico de autismo y están agrupados en 
un aula separada dentro de una escuela de edu-
cación primaria. Las oportunidades de integra-
ción, en actividades de reducido o gran grupo 
con compañeros que no muestran diagnóstico 
de autismo, son ofrecidas según es apropiado 
para cada uno de los alumnos. El aula está di-
vida en diferentes zonas, incluyendo una mesa 
para el desayuno y la merienda situada al lado 
del área de la cocina, dónde profesores y alum-
nos trabajan en la preparación de alimentos, así 

como también en tareas de limpieza después de 
haber realizado éste tipo de actividades. Junto a la pared se encuentra una 
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gran área, con una alfombra grande y colorida, en  dónde tienen lugar algunas 
actividades de grupo, como por ejemplo, el grupo de lenguaje, de habilidades 
motrices y la asamblea de saludo por la mañana. Una pequeña área de juego se 
sitúa cerca de las ventanas. En ella se encuentran unos estantes llenos de jugue-
tes, varios pufs y una librería. Justo al lado de la puerta hay un mueble donde 
cada alumno tiene un espacio asignado para guardar su abrigo y su mochila. 
Los alumnos que usan PECS u otros sistemas alternativos/aumentativos, los 
tienen siempre a mano y disponibles para su uso solamente entrar al aula. La 
señorita Mindy tomó el consejo de sus mentores y no creó espacios de trabajo 
individuales para cada uno de sus alumnos, para trabajar independientemente 
o en lecciones 1:1. Aunque los niños en su clase tengan necesidades educativas 
especiales, ella los está preparando para aprender junto a sus iguales, y ningu-
no de los centros educativos ordinarios de parvulario tienen o funcionan con 
cubículos. La instrucción individual ciertamente ocurrirá en éste entorno, pero 
no se necesitan áreas físicamente aisladas. 

Realizando una vista rápida alrededor de la clase, podemos ver hojas de 
registro de datos estratégicamente colocadas ya sea en tablillas, o enganchadas 
por las paredes. Una cosa que la Señorita Mindy ha aprendido con los años, 
es que si las hojas de datos no están fácilmente accesibles durante todo el día, 

-
cisiones efectivas sobre las lecciones, sin esta información tan importante. Para 
aquellos que visitan el aula es difícil no notar grandes pósteres de colores. Es-
tos pósteres contienen información pertinente de cada uno de los alumnos de 
la clase. Esta información puede incluir cualquier cosa que el equipo considere 
importante en éste momento, pero como mínimo deben contener las prefe-
rencias actuales, estatus actual de las habilidades comunicativas y sus metas 
a corto plazo, incluyendo las 9 habilidades de comunicación críticas, ítems no 
preferidos (especialmente si una de las metas del alumno es aprender a comu-
nicar “No, gracias” o si está trabajando en fase III de PECS), ratio mínima de 
R+ para ser entregados a lo largo del día, y cualquiera de las conductas con-
textualmente inapropiadas que se están trabajando actualmente. Esta infor-
mación será crítica para el funcionamiento tranquilo y adecuado de cualquier 
escenario tipo aula. 

Si enseñamos a todo el personal educativo qué tipo de información nece-
sitan saber sobre cualquier alumno, estarán preparados a lo largo de todo el 
día. Además de éstos pósteres públicos, otra información se encuentra estra-
tégicamente colocada en el entorno, para que pueda ser consultada cuando se 
necesite y en cualquier momento del día. Por ejemplo, se ha colocado una lista 
de ítems preferidos para cada alumno, en los costados de las cajas de juguetes 
que se encuentran en los estantes, de ésta manera, cualquier adulto puede “sa-
ber” qué objeto de dentro la caja le gusta a quién. Mientras esto puede parecer 

profesor debe pensar en las preferencias de cada alumno, permitiéndole conti-
nuar con la lección u objetivo. Actualmente hay seis alumnos en ésta clase, dos 
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de los cuales serán resaltados en éste capítulo.    
Ezra tiene 4 años de edad y actualmente no tiene habilidades de comuni-

cación vocal. Se comunica a través del Sistema de Comunicación por el Inter-
cambio de Imágenes (PECS), se encuentra en Fase V. Además de un sistema 
de comunicación basado de apoyos visuales, Ezra utiliza un horario visual 
para las transiciones a lo largo del día, y con ciertas actividades como la clase 
de gimnasio y la sesión de terapia ocupacional. Actualmente Ezra utiliza un 

-

detrás un trocito de tira de felpa para que así ella y los demás miembros del 
equipo, puedan entregarle éstas pegatinas conforme lo vaya necesitando a lo 
largo de la jornada escolar. 

Janelle tiene 5 años y usa el habla como sistema de comunicación funcional. 
De hecho, sus habilidades de comunicación oral son bastante avanzadas para 

-
po de Janelle utiliza algunos soportes visuales para ayudarle en la compren-
sión receptiva del lenguaje. Diariamente, Janelle usa un horario visual y un 
sistema de reforzamiento visual. Janelle se gana letras que deletrean el nombre 
de un popular programa televisivo de “juegos de palabras”. Cuando ha com-

una versión electrónica de ése juego, durante unos minutos. 

Le gusta
Perros dálmatas
Plumas
Pegamento
Lápices de colores
Queso

Zumo
Leche

No le gusta
Títeres
Música a alto 
volumen
Pudding

PECS fase V
Atributos
Horario visual
Si/No con gesto
Gestos

Intervalo variable 
(IV) 3 minutos 

*también se tra-
baja durante las 
transiciones y en 
espacios de tiem-
po menos estruc-
turados del día.

Pegar

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  (CAFE)

Pedir que bajen el volumen de la música o que la apaguen

Indicar “No, gracias” cuando se le ofrecen ítems no-preferidos
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Janelle

La clase de primaria de la Señorita Beal
La señorita Beal es una profesora de 

educación especial de una escuela prima-
ria. Es responsable de 19 alumnos; de cual-
quier manera, muchos de ellos entran y 
salen de su clase para ir a otros espacios 
como apropiadamente se hace durante la 
jornada escolar. Diez escritorios individua-
les están localizados en la parte central del 
aula. Un área para actividades en grupo, 
dónde pueden caber entre 5 y 10 alumnos, 
se encuentra en una de las esquinas del 

-
des de lenguaje, el encuentro por la maña-
na y otras actividades de grupo. Una línea 

Le gusta
Cualquier objeto 
relacionado con 
Disney
Estatuillas peque-
ñas de muñecos
Mantequilla
Ketchup
Puzles
Juegos de orde-
nador
Juegos de palabras
Puzles de palabras

No le gusta
No ganar
No ser corregida
Queso
Palomitas

Habla para todas 
sus peticiones
Pide “ayuda” con 
un soporte visual
Contesta Si/No 
con palabras
Horario visual ba-
sado en palabras

IV de 5 minutos 
durante las transi-
ciones y momen-
tos poco estructu-
rados del día

Cerrarse a es-
cuchar, ignorar, 
hacer oídos sor-
dos (su función 
es ganar atención 
adicional)

Gritar (cuando 
necesita ayuda)

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  (CAFE)

Compartir su desacuerdo con un miembro del personal

*también gana tiempo adicional con un miembro de perso-
nal, atención 1:1 por la ausencia de ésta conducta. 

Pedir “ayuda” usando una tarjeta visual

Aa Bb Cc Dd

Math
Science

Reading
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de ordenadores está a lo largo de una de las paredes. Los alumnos entran y 
salen de ésta aula muchas veces durante el día. Los miembros del equipo están 

-
colar con un alumno, o bien, con un grupo de ellos durante varios momentos 
del día. 

Dada la compleja naturaleza del horario, la Señorita Beal ha desarrollado 
un horario visual semanal con un código de colores, situado encima de la pi-
zarra, así todos los miembros del equipo pueden conocer dónde, y con quién 
deben estar trabajando en los diferentes momentos del día. Todo el personal 
lleva consigo una versión laminada de éste horario, para que cualquier cam-
bio pueda ser marcado con un rotulador de pizarra. Todos rotan entre los di-
ferentes grupos de alumnos. Esto ayuda a la generalización y disminuye la 
probabilidad de que un alumno se vuelva dependiente de algún miembro del 
equipo. Breves resúmenes sobre las preferencias de cada alumno y otras infor-
maciones pertinentes están dispuestos en las tablillas que siguen a cada alum-
no durante el día. Esto provee de un rápido acceso a esta información para la 
persona que está trabajando con ese alumno en un momento dado. A parte de 
las hojas de registro de datos, cada tablilla tiene un horario impreso con un 

de la jornada para llevarlas a casa. Esto hace posible que la Señorita Beal pueda 
revisar rápidamente cómo van evolucionando las cosas relacionadas con los 
alumnos y también, permite que la escuela envíe correspondencias a casa en 
forma de diario de progreso. 

Los alumnos en la escuela primaria tienen taquillas situadas cerca de su 
clase principal. La Señorita Beal es la tutora de todos los alumnos. Cada ma-
ñana y mediodía, organiza toda la correspondencia casa/escuela y recolecta 
todas las hojas de registro relevantes. Los alumnos realizan las transiciones, 
que se llevan a cabo durante todo el día, junto a sus iguales cuando suena 
el timbre que indica un cambio de clase. Aunque el espacio es un tema muy 
apreciado, la Señorita Beal ha diseñado un rincón de relajación en su clase, éste 
está compuesto de pufs, revistas, un puzle comunitario en progreso y una gran 
variedad de objetos y actividades que cambian a lo largo del curso escolar, 
según las preferencias de sus alumnos. Un área separada está diseñada para 

objeto o actividad. Si los alumnos piden un descanso dentro de una tarea, se 
dirigen a ésta silla durante un periodo de tiempo limitado y luego vuelven a la 
actividad, cuando la señal auditiva lo indica. Este capítulo resaltará a Mark y a 
Joshua en diferentes aspectos y a lo largo de un día típico en clase. 

durante y en cada momento que lo necesite. Es muy hábil con su comunica-

programado para hacer búsquedas de imágenes. Alternativamente, también 
puede escribir la palabra. Mark trabaja con su grupo de primaria correspon-
diente en la mayoría de las materias y ocasionalmente, necesita soporte en su 
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aula de educación ordinaria. Se ha desarrollado casi natural e informalmente 
un grupo de compañeros tutores/ayudantes. El analista conductual de la es-
cuela, ha iniciado algunas sesiones estructuradas con Mark y este grupo de 

del entorno de la educación ordinaria, estos alumnos proveen ambos, reforza-
miento y recordatorios, conforme se van necesitando. 
Mark

Joshua disfruta de todo lo que tenga que ver con música. Es un chico de 
carácter fácil y llevadero, con el tiempo ha hecho bastantes amigos cercanos 
en la escuela. El habla se desarrolló tarde en Joshua, y durante el periodo en el 
que era totalmente no oral, el equipo de intervención temprana que le atendió 
en preescolar y parvulario implementó PECS. Aunque Joshua ya no necesita 

Le gusta
High School Mu-
sical

Libros de vampiros

Snacks crujientes y 
salados

Caramelos de 
limón

Malvaviscos pe-
queños

Agua con gas de 
sabores 

Puzles complicados

Mandalas complejas

No le gusta
Cercanía con los 
demás
Cebolla
Entornos ruidosos

VOCA (disposi-
tivo electrónico) 
para la comunica-
ción expresiva

IV 5 minutos

Pellizcar (la función 
de esta conducta 
es retirarse de una 
persona o escapar 
de un ambiente 
ruidoso)

Balanceo acompa-
ñado de tarareo 
(lo desencadena la 
incertidumbre o un 
cambio abrupto e 
inesperado en su 
horario) 

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  (CAFE)

Pedir a una persona que se retire un poco

Pedir un descanso en un área tranquila

Usar tapones de oídos o un reproductor de música con auriculares

Ayudarle a crear y seguir varios horarios

“tolerar” el cambio en las rutinas

Pedir un descanso en un área tranquila
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de soporte visual para la comunicación expresiva, y es bastante independiente 
a lo largo de las actividades de una jornada escolar, aún necesita ayudas vi-

visual que él escribe o bien teclea diariamente, como la primera actividad del 
día. La mayoría de alumnos se memorizan sus horarios y saben de qué día se 
trata, pero Joshua se siente más seguro durante las transiciones si tiene consigo 
el horario para poder consultarlo si es necesario. El horario diario de Joshua, 
está impreso en un cuadrante en el que existen columnas adicionales para aco-
modar allí sus sistemas de reforzamiento visual. Ha aprendido muchos con-
ceptos relacionados con el dinero y puede monitorear su propia conducta en 
las tareas y trabajos, por lo que él y el equipo han acordado que su sistema de 
reforzamiento puede incluir ganar dinero y auto-gestionarlo. Cada punto que 
el recibe vale $1.00. El iPod de Joshua tiene una app que vibra en un programa 
de intervalo variable de 15 minutos.  Cada vez que escucha o siente que el 
dispositivo vibra, Joshua evalúa su conducta, y si se encuentra trabajando, se 
da un punto. Cuando alcanza los 5 puntos, Joshua puede tomar un descanso 
de 10 minutos, dónde puede escuchar música de su reproductor mp3, hacer 
otras actividades de su agrado o bien contar su dinero. Cuando cuenta el dine-
ro lo va apuntando en su cuadernillo de registro. El equipo, junto con Joshua 
y sus padres, han desarrollado un “centro comercial” donde Joshua puede 

CDs musicales, juegos, y una selección de golosinas y pósteres. Además de los 
puntos que Joshua gana a lo largo del día, sus padres y el equipo educativo 
pueden darle puntos gratis por su excelencia en el trabajo, o por episodios en 
que los que hace uso de habilidades sociales nuevas.     
Joshua

Le gusta
-

camente los CDs)

Mini caramelos

Revistas de mú-
sica

Escribir ritmos y 
canciones

Caminadora y 
hacer ejercicio

No le gusta
Olivas
Champiñones

Habla para la ma-
yoría de habilida-
des expresivas
Horarios diarios y 
de actividad escri-
tos a mano o bien 
a ordenador

Programa de 
reforzamiento de 
intervalo variable 
de 15 minutos 
auto-gestionado 
combinado con el 
horario visual. 

Ninguna por 
ahora

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  (CAFE)
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La clase de secundaria del Profesor 
Manuel

La clase del profesor Manuel se en-
cuentra dentro de un gran instituto. 
Actualmente, Manuel coordina los ser-
vicios para 12 alumnos. Algunos de sus 
alumnos están en su aula durante toda 
la jornada escolar con la excepción de 
educación física (EF), arte y tecnología, 
según es apropiado para cada alumno. 
Además de las sesiones de educación 

-
nal, casi todos sus alumnos pasan un 
rato en el gimnasio haciendo activida-
des cardiovasculares y otras activida-

-
conoce que un gran número de adultos 
con discapacidad tienen cierta tenden-

cia a subir de peso, de hecho al igual que los adultos sin discapacidad, por ello 
se esfuerza para hacer que el ejercitarse sea algo divertido y una parte integral 
del día a día de sus alumnos. También tiene en cuenta el hecho de que muchos 
de los adultos, encuentran en el deporte una parte de sus actividades de ocio y 

-
tos a una variedad de actividades por si emerge alguna preferencia, quizás 
ésta actividad podría ser llevada a cabo a lo largo de su vida adulta, posterior 
a la etapa educativa. Algunos de sus alumnos han participado, junto a sus 
compañeros de escuela, en competiciones de natación, carreras de velocidad y 
levantamiento de pesos.  

La fascinación que tiene Rose por la joyería y los accesorios para el pelo, ha 
abierto algunas posibilidades muy interesantes para ella en ambos entornos, 
casa y escuela. Ella no tiene lenguaje oral pero se comunica a través de PECS, 

-
ma parcial a un piso tutelado, y todos allí están impresionados de sus habili-
dades comunicativas vía PECS, así como también del grado de independencia 
que muestra en una variedad de rutinas y actividades, cuando tiene disponi-
ble su horario visual. Planean enseñarle algunas rutinas nuevas, especialmente 
hacer la compra en el supermercado, preparar alimentos y realizar trabajos de 
jardinería y mantenimiento,  ya que todos los residentes de éste piso pasan 
gran parte del día ocupados en mantener su hogar en funcionamiento. Rose 

que se ha interesado por la joyería y le gusta pasar tiempo decorando cosas, 

tarea, que requería que Rose utilizara unos guantes para poder trabajar con el 
pegamento, haciendo que tuviera que persistir una y otra vez en mejorar sus 
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las preferencias!
 

Darrin es un arduo trabajador. Sabe mantenerse enfocado en sus tareas has-
ta completarlas. Es el más feliz cuando tiene una lista de “cosas pendientes de 
hacer”, y puede ir marcando las que va completado.  Su madre reporta, que 
desde una edad temprana siempre era su ayudante, y siempre se mostraba 
contento cuando podía colaborar en las tareas de casa. Ella recuerda la gran 
fascinación que desde muy pequeño mostraba por la aspiradora, y entonces le 
regalo una de juguete para su cumpleaños. Estuvo muy emocionado por tener 
su propia aspiradora, hasta que descubrió que no “funcionaba” igual que la 
de su madre. Todos los profesores de Darrin a lo largo de su etapa educativa, 
han incorporado su preferencia de ayudar y participar en toda clase de activi-
dades. Cuando estaba en primaria, era el ayudante de las profesoras de par-
vulario. Desde este rol, el asistía a las profesoras de educación infantil a vaciar 
el lavavajillas, a lavar platos a mano, a preparar las mochilas, a pasar la aspi-
radora, etc. Cada año durante la reunión del PI, Darrin comentaba que quería 

a mantener los espacios limpios y organizados. Darrin entiende los conceptos 

Auto pellizcarse 
cuando se frustra

Pellizcar a otros

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  
(CAFE)
Pedir “descanso”
Utilizar algunos objetos de relajación 

Pedir “ayuda”

Le gusta
Pudding

Helado

Galletas

Revistas

No le gusta
Tareas de 

Probar alimentos 
nuevos

PECS Fase VI (con 
fotos)
Horario visual con 
fotografías
Utiliza ayudas 
visuales para 
pedir “ayuda” y 
“descanso”
Responde a la 
espera con la tarjeta 
de “espera”
Responde “sí” y 
“no” con gestos 
(mediante la cabeza)

Sistema de 
reforzamiento 
visual de IV 20 
minutos. 
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relacionados con el dinero y está muy emocionado de tener su primer trabajo 
remunerado. Ahora trabaja en un hotel de su comunidad, como asistente del 
jefe de mantenimiento. Trabaja 5 mañanas a la semana, ni y disfruta el hecho de 
ponerse su uniforme por la mañana antes de ir a trabajar. Aunque se entusias-
ma al recibir su cheque de paga cada dos semanas, también espera con ganas 
los descansos que tiene permitidos durante la jornada, dónde generalmente 
elige navegar por la web desde du teléfono para mirar los últimos resultados 
de la NASCAR, o revisar su web preferida de distribuidores de productos de 
limpieza y herramientas de organización. A veces, también dedica su descanso 
a charlar con sus compañeros de trabajo. Es un poco olvidadizo en cuanto al 

para acordarse de que el tiempo de descanso ha terminado. 
Darrin

Le gusta
Organizar cosas y 
espacios

“Chocar los 5” / 
aprobación social

Juegos de 
ordenador

Hablar sobre la 
NASCAR

Hablar de 
limpieza

Equipo y 
productos de 
limpieza y 
organización

No le gusta
El desorden Su modalidad 

comunicativa 
expresiva es el 
habla

Cheque de 
nómina (Intervalo 

Autoevaluaciones 
y auto registros 
de realización de 
tareas 2 veces al 
día. 

Limpiar el espacio 
personal de los 
demás sin per-
miso

Conducta Alternativa Funcionalmente Equivalente  
(CAFE)

Reforzamiento Diferencial por el hecho de contenerse hacer 
esta conducta

(RDO)
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Llegada de la Señorita Mindy
-

paración diaria antes de la llegada de sus alumnos 
es crítica para su éxito. Es bien pagado el esfuerzo 
cuando las transiciones se hacen con la mayor tran-
quilidad posible y los materiales están preparados y 
disponibles en los lugares donde habitualmente se 
encuentran. Todos los miembros del equipo son res-
ponsables de diferentes tareas. Estas tareas son rota-
tivas  de manera que nadie en el equipo se fastidie 
de hacer siempre lo mismo. Algunas de éstas tareas 
son: organizar las imágenes para el seguimiento in-

dividual de instrucciones visuales, organizar los horarios visuales,  preparar 
los ítems del desayuno, rellenar las bandejas de reforzadores, preparar las ta-
blillas de registro de datos para las actividades individuales y de grupo con las 
hojas de registro apropiadas, sean semanales o diarias, aspirar, lavar platos y 

Cada alumno tiene un compartimento localizado justo al lado de la puerta. 
Si un alumno utiliza un SAAC, éste está colocado en su compartimento junto 

-

equipo le muestra el primer posible reforzador tan pronto Ezra y su madre 
se aproximan a la puerta. Mostrarle la disponibilidad de los Dálmatas, cier-
tamente facilita la transición al aula. Una vez dentro del aula, Ezra encuentra 
su compartimento fácilmente porque es el que está señalizando con una cin-
ta de color lila brillante que hace juego con los tirantes de su mochila. Esta 
estrategia fue utilizada con algunos alumnos al principio del curso escolar y 
gradualmente, se fue eliminando conforme los alumnos empezaron a ubicar 
su compartimento gracias a la lectura de su nombre, o el reconocimiento de 
su nombre y un par de pegatinas de sus personajes favoritos. Por supuesto, el 
compartimento de Ezra está decorado con los Dálmatas. 

Cuando los alumnos encuentran su espacio consistentemente, aunque el lugar 

la rutina de la llegada, va ganando pegatinas para luego cambiarlas por una 
estatuilla de algún perro Dálmata. La rutina consta de: quitarse la mochila, 
sacar las cosas que lleva dentro, poner su diario de comunicación encima del 
escritorio de la señorita Mindy, revisar su horario, ir al lavabo (y completar la 
secuencia allí), volver a revisar el horario y unirse al grupo clase en una mesa 
para realizar su primera actividad del día. Generalmente la primera activi-
dad del día implica algún tipo de trabajo manipulativo. Hoy, una variedad de 
puzles están disponibles. Ezra está contento de unirse a la actividad con los 
demás tan pronto ve que hay disponibles también unos cuantos puzles de Los 
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Dálmatas. Está tan entusiasmado por empezar a construir uno que construye 
rápidamente su Tira Frase y hace una petición vía PECS, “Quiero + puzle”. 
La señorita Marsha le muestra los dos puzles disponibles, (uno con perros 
Dálmata y otro con Mickey Mouse). Le prepara en la portada de su libro de 
comunicación dos imágenes que contienen cada una a un personaje de éstos, 
inmediatamente Ezra baja la imagen de los dálmatas a su tira frase y la vuel-
ve a intercambiar con la señorita Marsha. Ella le “lee” la estructura de la tira, 
mientras le señala cada una de las imágenes que la compone y le da acceso al 
puzle elegido. Ezra se pone a trabajar muy atentamente con el puzle. 

Después de que todos los demás alumnos se encuentren alrededor de la 
mesa de puzle, la señorita Marsha toma una pieza grande y una pieza peque-
ña. La grande corresponde al puzle en el que Ezra está trabajando, y Marsha 

-
se iniciando por colocar el “Quiero”, cuando termina de poner la imagen de 
puzle, ella le hace un gesto recordatorio y le señala la imagen de “grande”. 

más oportunidades para provocar peticiones con atributos a lo largo de ésta 
actividad.  

Aunque la actividad de hoy por sí misma no sea demasiado motivante para 
Ezra, él tiene la posibilidad de seguir acumulando pegatinas de los Dálmatas 
por el simple hecho de permanecer en la actividad. El equipo sabe que cuando 
sea el momento de recoger los puzles, ¡estarán contentos de haber hecho ya 
el primer trato! Mientras todos los alumnos están ocupados construyendo su 
puzle, las señoritas Mindy y Marsha deciden que pueden provocar un par de 
oportunidades para que Ezra practique el responder sí/no. Es una habilidad 
relativamente nueva para Ezra. Le muestran varios objetos, preferidos y no 
preferidos, a la vez que le preguntan “¿Quieres esto?”, según la reacción de 
Ezra ante el objeto presentado, le dan una ayuda por detrás para asentir con 
la cabeza “sí” o bien para denegar “no”. A éste punto, la persona situada de-
trás de él necesita dar sólo una pequeñísima y casi imperceptible ayuda para 
que acabe de completar el gesto independientemente. Las profesoras tienen la 
certeza de que en breves dominará ambos gestos. Al principio, no lo veían tan 
claro y estaban un poco preocupadas, no sabían como enseñar con éste proce-
dimiento que implica 2 personas. En cambio, una vez comenzaron a integrar 
oportunidades entremedio de lecciones como las mencionadas, se sorprendie-
ron al darse cuenta que algunos días ¡tenían incluso registros de hasta 20 o 25 
puntos de ésta habilidad!

Como cada una de las actividades, los objetivos de los PI están programados 
para cada alumno. La señorita Mindy cree que es ésta la mejor manera de aten-
der los objetivos establecidos para cada alumno. De alguna manera, podría pa-
recer más fácil aislar cada actividad y enseñarla hasta su dominio, pero la expe-
riencia le ha enseñado que cuando las actividades son enseñadas así, es mucho 
más difícil poder generalizarlas después de su dominio. Para asegurar que éstos 
alumnos van adquiriendo las habilidades necesarias que requieren en su día a 
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día, se programa la generalización desde el inicio tanto dentro como fuera de la 
escuela. Durante ésta lección, la actividad de los puzles, algunos alumnos están 

-
cer peticiones simples, hacer peticiones más complejas, responder “sí” y “no” y 
también, peticiones entre alumnos. Las peticiones entre iguales se provocan al 
mezclar “accidentalmente” las piezas de los rompecabezas con las de algún otro 
compañero. Si quieren completar el puzle, se enseña a los alumnos a pedir por 

-
dy y Marsha tenían que brindar bastante ayuda a ambos alumnos, tanto al que 
pedía como al que tenía que honrar la petición. Actualmente, se sienten bastante 
satisfechas al ver un aumento en las peticiones entre compañeros, desde que han 
empezado a trabajarlo en actividades estructuradas.   

Al comienzo del curso escolar, Janelle sufría cuando por la mañana tenía 
que despedirse de su madre y entrar en la escuela. El primer día, madre e 
hija, se pusieron a llorar en el momeno de separarse. Los padres de Janelle 

que pudo ser observada también, con la transición al centro escolar. De cual-
quier forma, después de una semana, Janelle empezó a sentirse más feliz de 
entrar en clase. Ambas profesoras, Mindy y Marsha, hicieron el esfuerzo de 
llenar la clase con los objetos preferidos de sus alumnos. Esa primera semana 
se dedicó a mover a los alumnos de actividad en actividad, pero el foco estuvo 
en distribuir muchos reforzadores y hacer evaluaciones informales de éstos. Se 
colocaron hojas en blanco con el nombre de cada uno de los alumnos, coloca-
das en puntos estratégicos del aula. A lo largo del día, cuando algún miembro 

la lista. Por ejemplo, cuando Janelle se acercó al área de disfraces, se registró 
que estuvo jugando con una varita mágica, con un sombrero negro y con unas 
orejas de Mickey Mouse. Esa información se anotó en el espacio de la hoja de 

-
te en su memoria para recordar las preferencias de cada uno de sus alumnos, 
¡seguro se le olvidarían muchas! 

Aún que las transiciones de la mañana habían mejorado muchísimo, la Se-
ñorita Mindy continua usando el sistema de reforzamiento visual y otros so-
portes visuales para apoyar la comprensión receptiva. La profesora ha apren-

hacer desaparecer los soportes visuales que han jugado un papel importante 
en estos cambios tan remarcables. La señorita Mindy, pregunta a Janelle si le 
gustaría trabajar para conseguir jugar a un juego de palabras con algún com-
pañero de clase. Janelle contesta rápidamente que sí, y el “trato” empieza. En 
promedio, cada 5 minutos suena una señal auditiva. Si Janelle está participan-

-
tamente a ella, o bien, un miembro del equipo le entregará la canastilla llena 
de letras para que vaya eligiendo aquellas que deletrean el nombre de su juego 
de palabras favorito. A ella le divierte buscar las letras, así que, sin importar la 
tarea que esté realizando en ese momento, ella podrá buscar la siguiente letra 
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y colocarla en el espacio correcto dentro de tu tablilla. El nombre de su juego 
favorito requiere de 14 letras. Técnicamente, le llevará aproximadamente unos 
70 minutos ganar acceso al tiempo de juego con el compañero o adulto que ella 
elija. De cualquier manera, rara vez le lleva tanto tiempo conseguir las letras, 
el equipo educativo es diligente con el reforzamiento diferencial y en ocasio-

la señal auditiva. Por ejemplo, si está completando una tarea de matemáticas 
-

malmente, Janelle dedica entre 35-40 minutos de trabajo antes de ganar acceso 
a su juego preferido. 

Janelle está tan motivada como Ezra para completar la tarea de la mañana, 
por ésta razón realiza sin preocupaciones la actividad de llegada que implica: 
vaciar su mochila, ir al lavabo, dirigirse a su horario y sumarse a la mesa de ta-
reas con sus compañeros. Es muy independiente en la rutina de la llegada y ge-
neralmente puede completarla en menos de 10 minutos. Además, hoy algo está 
bloqueando el acceso a su compartimento. Un gran tablero de goma, parte de un 
proyecto de arte que realizaran más tarde, ha sido colocado a propósito por la 
señorita Marsha, delante de su espacio. El no tener fácil acceso a sus cosas suele 
elicitar conductas y gritos en Janelle, por ello en el instante en que Janelle deje la 
mochila en el suelo, y antes de que empiece a gritar, la señorita Marsha le dará 
ayuda física para entregar la tarjeta de ayuda a la señorita Mindy, quien inme-
diatamente solucionará el problema removiendo el obstáculo. Marsha registra 
en la hoja de datos, que Janelle ha necesitado ayuda física total para intercam-
biar la tarjeta y así, pedir ayuda. Ya libre de obstáculo, Janelle completa la rutina 
de la llegada que concluye cuando, autónomamente, se dirige a su horario vi-
sual, coloca el letrero de “mesa de actividad inicial” en el espacio de “actividad 
actual” localizada en la parte superior del horario y posteriormente, se reúne 
con sus compañeros en la mesa designada para la primera actividad del día, que 

oportunidades naturales en las cuales enseñarle a pedir ayuda a través del inter-
cambio de una imagen (una tarjeta azul con forma de mano), por ello intentan 
crear muchas situaciones a lo largo de cada día. La línea base de la conducta de 
Janelle de “gritar” indica que, en promedio, Janelle hace ésta conducta unas 3 
veces por hora, aproximadamente, durante la jornada escolar. Por este motivo, 
el equipo ha decidido capturar o crear entre 4 y 5 oportunidades por hora con el 
objetivo de enseñarle ésta nueva Conducta Alternativa Funcionalmente Equiva-
lente (CAFE). Dependiendo de las actividades, a veces este número de oportuni-

durante la actividad del puzle, la señorita Mindy planea darle a Janelle una ca-
nastilla que contenga las piezas de su puzle, pero que sea difícil de abrir y crear 
así, una oportunidad adicional para enseñar la habilidad de pedir ayuda. 

Aunque Janelle puede usar el habla como principal modalidad comunica-
tiva, a veces es tan independiente que no usa el habla tanto como podría, por 
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esta razón el equipo creará frecuentemente oportunidades para que ella utili-
ce sus habilidades comunicativas. Hoy se han “olvidado” de sacar los puzles 
de las princesas Disney, sus preferidas. Cuando ella se da cuenta, da unos 
toquecitos en la espalda a su profesora y hace una petición de sus puzles de 
princesas. A veces, puede faltar una pieza, y esto también propicia una nueva 
oportunidad de petición. La silla preferida de Janelle es la verde. A principios 
del curso escolar, Janelle empujaba sutilmente a sus compañeros hasta dejarlos 
fuera de ella y así, conseguía sentarse. El equipo le enseñó a Janelle una estra-
tegia distinta para conseguir su silla predilecta. Usaron, por una lado, ayudas 
físicas con el objetivo de que aprendiera a dar unos toquecitos en la espalda 
del compañero sentado en la silla y una imagen recordatoria para decir “¿Me 
dejarías sentarme en la silla verde?”. En el caso de Janelle, ésta ayuda visual 

alumno que cedía y le dejaba usar la silla verde recibía reforzamiento por la 
conducta de compartir. 

A lo largo del primer periodo de evaluación, tanto la ayuda física para de-
mandar la atención como el recordatorio visual para fomentar el habla, fueron 
eliminados de ésta lección. Janelle ahora dispone de un método más social-
mente aceptado para conseguir acceso a su silla verde. Durante la actividad de 
los puzles de 20 minutos de duración, las profesoras Mindy y Marsha apro-
vechan para trabajar la comunicación expresiva con el objetivo de que Janelle 
aprenda a responder sí/no ante diferentes preguntas como “¿Quieres/necesitas 
esto?”. Las enseñantes realizan la pregunta y a la vez le muestran una de las 
piezas que necesita para continuar con el puzle, o una pieza de otro juego que 
no encaja. Esta es una habilidad relativamente nueva, por lo que las dos profe-
soras deben estar preparadas antes de realizar la demanda. Una de ellas hace 
la pregunta, la otra se concentra en observar la reacción y el lenguaje corporal 
de Janelle. Si Janelle realiza un gesto para alcanzar la pieza, la profesora desde 
detrás, provee de ayuda verbal con un modelo vocal “Sí” o “Sí, porfavor”. Las 
habilidades de imitación vocal en Janelle son muy buenas por ello, existe una 
gran probabilidad de que repita palabras o frases. Cuando imita, le dan acceso 
al ítem deseado en ½ segundo. En cambio, si su reacción es empujar el ítem 
para rechazarlo, se le da un modelo verbal “No” o “No, gracias” y entonces 
tras la imitación, el ítem es inmediatamente retirado.  

Llegada de la Señorita Beal
Todos los alumnos de la Señorita Beal llegan a la 

escuela con trasporte escolar y son independientes 
con las transiciones del bus a su clase. Ambos, Mar-
quis y Joshua llegan en el mismo bus. El VOCA de 
Marquis está programado con todos los objetos que 
le encanta pedir y comentar, además de incluir sa-
ludos, despedidas y otros intercambios sociales. El 
equipo pidió a un grupo de alumnos que ayudasen a 
generar una lista de las frases sociales más comunes 
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y las posibles maneras de saludar según la edad y grupo. La señorita Beal y el 
resto del equipo estuvieron encantados al ver el interés y la colaboración de-

de aprendizaje para todos, además descubrieron la gran variedad de formas 
en que los alumnos interactúan entre ellos, comparado a como lo hacían du-

-
taladas en el dispositivo y Marquis aprendió a cómo acceder a los diferentes 
saludos y frases.  

Marquis saluda al conductor del autobús y a sus compañeros de viaje cada 
día cuando sube al autobús y está siempre preparado para despedirse cuando 
baja del transporte por la mañana. Como muchos otros niños hacen, Marquis 
busca a ciertos miembros del personal, parece que le gusta ver especialmente a 
la señorita Garza, la directora, cuando está pendiente de la llegada de los alum-
nos. Le saluda y en seguida le pone un vídeo con su escena favorita de High 
School Musical. Joshua se muestra también entusiasta y saluda al conductor y a 
sus compañeros cada mañana, pero no está tan interesado en las conversaciones. 
Después de dirigirse a sus taquillas, Marquis y Joshua recorren el camino hacia 
la clase de la Señorita Beal. A la llegada, todos los alumnos colocan su nombre 
en la columna de “presentes” en una tabla magnética. Algunos alumnos tienen 

dentro de una lista de 19, su apelativo, aún así la mayoría son bastante precisos. 
Con el objetivo de generalizar de las habilidades de reconocimiento del nombre, 
la señorita Beal ha hecho los cartelitos con diferentes tipos de letra y tipografía 
en el ordenador. En el futuro, alguno de estos alumnos usará una etiqueta con 
su nombre en su lugar de trabajo, deberá escribirlo en una actividad de plástica 
o reconocerlo para saber cuál es su asiento asignado, etc.  

Marquis y Joshua escriben a mano o con el ordenador su horario del día. 
Otros alumnos en ésta misma aula utilizan horarios basados en imágenes. Sin 
importar el formato, todos los alumnos llevan consigo sus horarios individua-

-
rarios están diseñados para indicar, visualmente, cuándo una actividad se ha 
acabado. En los horarios escritos, normalmente los alumnos tachan con una 
línea las palabras conforme acaban dicha actividad. Para aquellos basados en 
imágenes, éstas tienen un trocito de Velcro en ambas caras y en el reverso de 
todas, se encuentra escrita en color verde la palabra “terminado”. La Señorita 
Beal suele tachar las cosas en su “lista de que haceres”, así que se propuso 
enseñar a sus alumnos diversas formas de cómo indicar que las actividad del 

a hacer las transiciones con más autonomía. Por supuesto, esto no fue una 
ocurrencia mágica, el equipo ha trabajado diligentemente para asegurar que 
ninguno de los alumnos crease dependencia a las ayudas de las frases “revisa 
tu horario” o “mira qué toca ahora…”. El equipo de la señorita Beal reconoce 
que éste tipo de instigaciones verbales, pueden resultar muy difíciles de elimi-
nar cuando se incluyen en las lecciones, por ello decidieron enseñar el uso de 
los horarios mediante gestos o bien ayudas físicas. La señorita Beal, está con-
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vencida de que el procedimiento de recogida de datos sobre las habilidades 
de seguimiento de los horarios también tuvo la función de recordatorio sobre 
el tipo de ayuda que debería utilizarse con cada alumno, y también ayudó a 
disminuir la tendencia de sobre ayudar, dado a que diferentes miembros del 
equipo regularmente tendrían que mirar las hojas de registro y tomar datos 
para cada alumno. Por ejemplo, en la hoja de registro observaron que duran-
te las últimas transiciones había sido necesario un sólo un gesto. Asi pues, 
decidieron utilizar una versión reducida de éste gesto durante las siguientes 
transiciones con el objetivo de eliminar  progresivamente las ayudas en ésta 
lección.  

Marquis es un experto encontrando sus frases de conversación en su co-
municador, pero parece usarlas sobretodo en respuesta a los saludos que le 
brindan sus compañeros. El equipo continúa enseñándole a cómo iniciar los 
saludos y las conversaciones, utilizando su sistema de reforzamiento visual 
con el objetivo de alentar su interés. Está empezando a iniciar algunas conver-
saciones sobre las películas de High School Musical. Una vez que se sienta más 

musical, el equipo se centrará en enseñarle lecciones sobre cómo mantener una 
conversación que presenta cambios constantes de tema.  

La llegada a la escuela por la mañana,  es un poco caótica y ruidosa, por eso 
resulta un momento especialmente difícil para Marquis. En el pasado, pelliz-
caba con frecuencia más alta durante la llegada y la salida. La señorita Beal y 

-
ciones independientes a lo largo del día, es algo que debería ser alentado y re-
forzado.  No obstante, el hecho de que Marquis pellizcase, creaba la situación 
de que tenía que ser acompñadao desde la puerta de la escuela hasta su clase. 
Conforme va avanzando el curso escolar, Marquis está aprendiendo a pedir a 
los demás que se alejen un poco de él cuando se encuentran demasiado cerca. 
También está aprendiendo a pedir un descanso en un área más tranquila, o 
bien a que le dejen usar tapones para los oídos o ponerse un poco de músi-
ca con su iPod. Ya que los episodios de los pellizcos eran tan habituales, el 
equipo inmediatamente optó por trabajar diferentes Conductas Alternativas 
Funcionalmente Equivalentes (CAFEs). Encontraron que ofrecerle a Marquis 
unos tapones de oídos o bien su reproductor de música con sus auriculares, 
funcionaba muy bien para las rutinas de la llegada y la salida. Inicialmente los 
miembros del equipo subían al autobús cuando éste aparcaba delante de la 
escuela, y allí le ofrecían a Marquis las opciones disponibles para que estuviese 
preparado antes de bajar del bus y entrar en los pasillos llenos de alumnos y 
ruido. Algunos miembros del equipo, proponían enseñarle a Marquis a bajar 

-
vo. Por supuesto, ésta opción también se valoró, ya que si la ruta no era bulli-
ciosa probablemente no pellizcaría. De cualquier manera en la vida diaria de 
los alumnos, fuera de la escuela, existen también situaciones caóticas, por ello 
el equipo razonó y pensó que es necesario enseñar a los alumnos a lidar éstas 
circunstancias. La situación era en una oportunidad perfecta para enseñar a 
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Marquis una habilidad importantísima en la vida. Con el tiempo, una varie-
dad de tapones de oídos y su iPod fueron colocados en su mochila.  

El personal de la escuela ha dejado de subir al bus, y ahora es el conductor 
que proporciona a Marquis un recordatorio cuando observa que no se ha pre-
parado para la transicion. Alguno de éstos recordatorios incluyen, “¡Hoy se ve 
muy lleno el patio de la escuela!”, “¡Escucháis todo ese ruido!” o “Caramba, 
¡mira toda esa gente!”. Se le pidió al conductor que evitara usar una ayuda ver-
bal directa como por ejemplo “Marquis, ponte tus tapones/iPod”. El propósito 
de pedirle al conductor que evitase las instrucciones directas, es en realidad un 
forma para que Marquis evalúe la situación y reaccione realizando los ajustes 
necesarios en su conducta. Si le damos la ayuda para recordar todo, no tendrá 
la necesidad de atender a las señales naturales (p.ej.  mucha gente o ruido) del 
entorno.

Generalmente Joshua viaja en silencio durante el camino a la escuela. Le 
gusta leer las revistas más actuales de Rolling Stone o Spin o bien las letras 
de las canciones que recientemente ha impreso de alguna de sus páginas web 
preferidas. Cuando llega a la escuela, no muestra problema para caminar por 
los pasillos y llegar hasta el aula de la Señorita Beal. Una vez en el aula, saluda 
a algunos compañeros con un choque de manos y a los miembros del perso-
nal con un gesto de mano, o la versión más reciente, un ligero levantamiento 

la mochila, y se prepara para escribir su horario del día en su agenda. Todos 
los alumnos en esta escuela tienen la misma agenda. Cuando la escribe en el 
ordenador, la imprime y la engancha dentro de ésta. Antes de empezar con su 
primera tarea, revisa su libro de cuentas y observa que le faltan menos de $5 
dólares para poder comprar el último número de su revista preferida “Rolling 
Stone”. Anteriormente Joshua acostumbraba a elegir su reforzador antes de 

-
co, o su intención de “canjear” cierta cantidad de puntos. Conforme se ha ido 
haciendo más y más autónomo en su sistema de puntos, generalmente gana 

cuenta los puntos, escribe la fecha y hora en su libreta de registro y hace un 
total de sus puntos. Cuando quiere “canjear” sus puntos, le deja saber a un 
miembro del equipo cuál es su preferencia en ese momento y luego se toma 10 
minutos libres. En el momento que ha acabado con su horario del día, su iPod 
ha vibrado una vez y ¡le ha dado un punto extra!

Algunos miembros del equipo estaban preocupados por este tipo de siste-
ma de reforzamiento visual auto-monitoreado por el alumno, temían que le 
pudiera distraer o interrumpir sus tareas y trabajos; de cualquier manera, no 
fue así. Su iPod vibra cada 5 minutos y automáticamente empieza el siguiente 
intervalo. El simplemente accede a su agenda (la cual generalmente se encuen-
tra cerca y abierta en la mesa o escritorio) y se da un punto si en el momento 
de la vibración estaba trabajando. Al principio, ambos, Joshua y un miembro 
del equipo o bien un compañero, marcaban los puntos al mismo tiempo para 
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asegurar que los puntos en el registro se anotaban con precisión. Para ayudar a 
Joshua a auto-monitorearse apropiadamente, el equipo creó una pequeña lista 
de requisitos y la añadió a su agenda. Listadas en ese escrito, se encontraban 
las conductas que debería revisar y que le indicarían si estaba o no trabajando. 
Una vez que consiguió, consistentemente, un 90% de acuerdo con todos los 
monitores durante 2 semanas, se le permitió marcar sus propios puntos y un 
miembro del equipo revisa su precisión por periodos de 1 clase cada semana. 
Siempre y cuando se mantenga la misma precisión alrededor del 90%, podrá 
continuar con su sistema auto-gestionado.  

La llegada del profesor Manuel
Darrin y Rose llegan al colegio en un minibús que 

funciona como transporte para varios adultos. Este 
minibús los acompaña a diferentes lugares en la co-
munidad, siguiendo unos horarios establecidos. A 
causa del espacio reducido dentro del vehículo, to-
dos los bolsos, mochilas y demás objetos se colocan 
en el maletero trasero. Antes de dejar sus cosas en el 
maletero, Rose revisa su cuaderno de transición. Rose 
utiliza PECS como sistema de comunicación expresi-
vo. Los libros de comunicación completos se encuen-
tran en el aula y en casa, es decir, que tiene uno en la 

escuela y otro en el piso tutelado donde vive. El cuaderno de transición es una 
réplica casi completa de los otros libros de comunicación, pero solo se usa du-
rante los trayectos. Si el libro de transición se pierde, dispondrá de una manera 
de comunicarse cuando llegue a cualquiera de éstas dos locaciones. 

Una vez en la escuela, Rose baja del vehículo, coge su mochila, mete el 
cuaderno de transición dentro e intenta cerrar la cremallera. Se le queda en-

complicadas para Rose. Se sube una manga de la chaqueta para dejar al des-
cubierto una pulsera de Velcro con dos símbolos en miniatura, “ayuda” y de 
“descanso”, y arranca el primero para entregársela a Darrin. Darrin no le pres-
ta atención, por eso Rose decide acercarse al conductor y le presenta la tarjeta 

para ayudarle, tira del hilo para liberar la cremallera y la cierra. Le devuelve su 
imagen de “ayuda” y Rose la vuelva a enganchar a su pulsera de velcro antes 
de ponerse la mochila para dirigirse a la clase del profesor Manuel. ¡Si tan solo 
pudiesen verla sus antiguas profesora de primaria y su antigua logopeda! En 
el pasado, un escenario similar al descrito hubiera provocado conductas como 
gritos y pellizcos. Verla pedir ayuda calmadamente, y esperar pacientemente 

conductual que incorporaba el pedir “ayuda” como la CAFE ciertamente ha 

El profesor Manuel ha colocado un reloj en su clase y pide a sus alumnos 
que pasen su tarjeta magnética cuando lleguen. Encontró este aparato en una 
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tienda de artículos para las empresas. Razonó que en un futuro los alumnos 
deberán pasar tiempo trabajando en la comunidad, por ello necesitarán una 

fácil de reconocer el profesor Manuel ha enganchado una pequeña pegatina 
de color rojo a su tarjeta. Esta estrategia ha funcionado bastante bien, por ello 
ayer el profesor decidió arrancar sólo un trocito de ésta pegatina. Hoy está 
satisfecho al ver que éste cambio gradual en la lección no ha causado la menor 

-

mañana y revisar su horario del día. La primera imagen de su horario visual 
es una de sus actividades favoritas – tomar un descanso en el área de recrea-
ción de la clase. Durante ésta actividad, los alumnos tienen permitido pasar 
algunos minutos con actividades de su elección. El profesor Manuel integra 
éstas actividades cuando alguno de sus alumnos necesita más tiempo o super-
visión durante la mañana para alistarse y empezar el día. Aún que los alumnos 
son independientes con las opciones disponibles en ésta área, un miembro del 
equipo educativo ha sido asignado para supervisar la actividad. El profesor 

un miembro del equipo para tomar responsabilidad en cada una de las activi-
dades, es fácil que cada miembro tienda a pensar responsabilidad de alguien 
más, esto puede conllevar una disminución de la tasa de reforzamiento al mis-

Antes de dirigirse hacia el área de recreación, Rose se acerca a su escritorio 
y elige del tablero de reforzadores que fue preparado la tarde anterior, el re-
forzador por el cuál quiere trabajar. Dado que le lleva una hora y 40 minutos 

cambia de opinión dentro de éste intervalo de tiempo o incluso cuando ha 

probablemente con el paso del tiempo puede tener otras preferencias, y sin 
ningún problema le dejan elegir otra cosa distinta. El curso pasado, intentaron 
usar una tarjeta de “elección” para indicarle que tendría la oportunidad de 

ello se plantearon no usar esta estrategia. Una vez se ha decidido su reforza-

asa que ha decorado con cuentas y piezas brillantes, y se dirige hacia el área 
de recreo. Rose está encantada al ver los nuevos ejemplares de sus revistas 
favoritas, coge una y se sienta en una cómoda silla. 

Pronto es el momento de cambiar de actividad, suena un pequeño timbre 
y el profesor Manuel aparece en el área de recreación donde algunos de sus 
alumnos están ocupados con las actividades que escogieron. Mete la mano 

-
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trega una, le dice que es la mejor y le ofrece su mano para hacer un “choca esos 

-
bro de comunicación. Al sonar el timbre que indica “se acabó el tiempo libre”, 
la mayoría de los alumnos guardan los materiales inmediatamente. Para Rose 
ésta transición no és fàcil,  ¡las revistas son nuevas!. Un miembro del equipo 
se da cuenta de que no ha empezado a guardar su revista, entonces se acerca a 
ella, observa que está trabajando por accesorios para el pelo y le hace un recor-
datorio en dirección a estos objetos. Rose respira profundo mientras empieza 
el proceso de transición. 

Darrin parece estar más contento de ir a la escuela ahora que va a trabajar 
cada día al hotel que se encuentra cercano. Su primer trabajo remunerado no 
ha sido fácil de conseguir y mantener, pero parece estar funcionando para 
ambos, propietario y trabajador. Ya que Darrin se ha mostrado especialmente 
entusiasta a la hora de alistarse para irse a trabajar, el profesor ha decididó 
sabotearle un poco su rutina habitual. El profesor Manuel colocó algunas si-
llas y una pila de papeles en el pasillo, un tipo de situación que suele causar 
cierto estrés en Darrin, siempre procura que todo esté alineado, ordenado y 
en su sitio. En más de una ocasión y a lo largo de los años, Darrin ha tenido 
problemas por haber colocado y ordenado a “su manera” objetos que fueron 

aprendido a preguntar si puede reorganizar o recoger aquello que no ha sido 
asignado como su tarea. Darrin inmediatamente se da cuenta de las sillas y de 
los papeles y pregunta a Carmen si puede encargarse él del desastre. Carmen 
le responde que alguien más se encargará de hacerlo en algún momento y le 
recuerda que debe alistarse para ir a trabajar. Ahora, concentrado en alistarse, 
continúa su rutina matutina que incluye cambiarse y ponerse el uniforme. Pri-
mero encuentra su tarjeta magnética, la pasa junto al reloj, se ocupa de buscar 
su uniforme limpio y recién planchado en el armario y posteriormente, se di-
rige al vestidor de chicos para cambiarse.   

En el vestidor, algunos de los compañeros le hacen comentarios sobre la 
suerte que tiene al tener un trabajo remunerado. Le preguntan sobre los resul-
tados de la carrera de la NASCAR y hacen algunos comentarios sobre sus pi-
lotos favoritos. Darrin continua con la conversación y dice que su piloto prefe-

el vestidor, Darrin saca una pequeña tarjeta de su cartera. Esta tarjeta contiene 
una lista con todos los ítems de preparación para el trabajo. La revisa para 
asegurarse que tiene todo lo que necesita, su letrero con el nombre puesto en 

trabajador, su reloj de muñeca y su iPhone. El último punto de la lista es un 
recordatorio que le indica que tiene que mirarse al espejo y peinarse si es nece-
sario. De camino a la puerta de los vestidores se mira en el espejo. Satisfecho y 
preparado para el trabajo, regresa al aula donde le esperan otro alumno y un 
miembro del equipo educativo. Los tres salen juntos de la escuela y se dirigen 
hacia la parada de autobús. Una vez se han asegurado de que tienen todo lo 
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que necesitaran, se alejan del aula. Deben registrar su salida en el despacho 

comenta alegremente que se va a trabajar, recibe un saludo a cambio por parte 
de todos. El director entra en el despacho y felicita a ambos alumnos mientras 
admira cómo les sienta el uniforme. Les da un rápido choque de manos como 
gesto de despedida y se van. 

El transporte público de la zona ha cambiado el sistema de cobro de las 

la nueva rutina de pago mediante un modelo o demostración. Hasta ahora, 
Darrin completa exitosamente ésta rutina siempre y cuando lo haga siguiendo 
a alguien. Hoy, Carmen decide probar si es capaz de pagar de forma indepen-
dente cuando es el primero en subir al bus. Deja escapar un suspiro de alivio 
cuando ve que hoy son los únicos esperando en la parada. También se alegra 
de ver que está el conductor habitual, él les ha recogido durante todo el curso 
escolar 3 días a la semana en ésta parada, así que conoce un poco los casos de 
los chicos. Carmen confía que Darrin recordará todos los pasos, pero también 
es consciente que tendrá que hacer una corrección de errores si no realiza to-
dos los pasos en el orden correcto. Como cuenta con el conductor habitual, 
probablemente será más paciente si ella tiene que hacer el procedimiento de 
corrección de errores de los Pasos Atrás. Esto no sería igual si el conductor de 
hoy hubiese sido otra persona. ¡Excelente trabajo! Ambos alumnos han subido 
al bus con autonomía y se dirigen a su destino. Durante el corto trayecto hacia 
el hotel, Carmen escribe una breve nota en el cuaderno de comunicación casa/
escuela ¡describiendo este éxito! De hecho, es un gran comienzo de semana.      

La sesión grupal de comunicación y lenguaje 
de hoy incluye algunos libros preferidos: La oru-
ga hambrienta y el patito feo. El reto con cualquier 
grupo de alumnos es saber manejar simultánea-
mente los objetivos de cada uno de ellos. La Seño-
rita Angie, la logopeda, está muy satisfecha porque 
Mindy utiliza muchos soportes visuales en su aula. 
El gran póster de información diseñado para cada 
alumno, le ayuda a tener en mente las preferencias 
de cada uno de sus alumnos. Estas preferencias 
cambian rápidamente por ello, a veces es difícil re-

cordar toda la información semana a semana e incluso ¡día a día! Cada alumno 
-

lo requiera. Un alumno tiene también un generoso programa de reforzamien-
to (un RDI con intervalo de 30 segundos), para permanecer sentado durante 
periodos más largos de tiempo en actividad grupal. Sería imposible para la 
señorita Angie dirigir simultáneamente su sesión y al mismo tiempo, tener en 
cuenta el programa de reforzamiento RDI, por este motivo y para ayudar al 
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grupo, otro miembro del equipo se ocupará de éste aspecto durante la sesión 
grupal. Como hay tantos objetivos de comunicación diferentes en esta activi-
dad de grupo grande, ambas profesoras, Mindy y Marsha, asistirán a Angie 
proveeiendo cualquier tipo de ayuda requerida por detrás, a la vez que toma-
rán datos. Cada persona en el grupo tiene una tablilla con hojas de registro 
relevantes para la sesión. 

Antes de empezar con el libro, la señorita Angie empieza a atraer al grupo 
con algunos ítems preferidos para elicitar demandas espontáneas, o bien, hace 
preguntas del tipo “¿Qué os gustaría hacer/tener?” de esta forma, cada alum-
no tiene la oportunidad de responder y comunicarse expresivamente con la 
modalidad que utilice.  El modo en el cuál presenta la actividad, es una buena 
manera de reestablecer su rol como “abuela”, ya que no ve a éstos alumnos 
diariamente. Todos han tenido ahora la oportunidad de pedir un objeto prefe-

que necesitarán para la siguiente actividad. Hasta ahora, esta es una actividad 
motivadora y familiar, así que los alumnos disfrutan al hacer las demandas 
de los objetos que ayudan a la señorita Angie a ir contando la historia. Ella 
aprendió tiempo atrás, que las hojas de actividades y las imágenes deberían 
estar preparadas desde antes de proponer la actividad. Hacer varias plantillas 
para la misma actividad, es una estrategia que también ayuda a calmar el caos 
durante una tarea con un grupo grande. Por ejemplo, los usuarios de PECS 
necesitarán acceso a sus imágenes relacionadas con la actividad, y posible-
mente también a sus tiras frases. Además, muy posiblemente los usuarios de 
PECS estarán trabajando en fases diferentes. Las imágenes relacionadas con 

lo contrario, podemos disponer del vocabulario en hojas de actividades, pue-

actividad tendrá tiras de VelcroR para que sólo intercambien una sola imagen. 
Añadiremos imágenes de objetos no preferidos y preferidos y ¡ya lo tienes! La 
actividad está preparada ahora para aquellos alumnos que se encuentren en 
Fase IIIA y IIIB. Otra hoja de actividad tendrá disponible, además de las imá-
genes, una tira frase en ambos lados. En un lado se encuentra el símbolo de 
“Quiero” para los usuarios de PECS que se encuentren en Fase IV. En el otro 
lado, varios Principios de Oración y Atributos. Tener todo preparado hace que 
la señorita Angie pueda moverse y cambiar rápidamente de alumno en alum-
no, de objetivo en objetivo.     

En la actividad de grupo, el objetivo principal de Ezra es trabajar la Fase IV 
con Atributos. Por ejemplo, “Quiero + 2 + hojas + grandes”. Janelle en cambio 
debe trabajar el comentario receptivo, esto es, responder a preguntas, usando 
la modalidad del habla y pedir objetos. Janelle ocasionalmente utilizará atribu-
tos dentro de sus demandas o comentarios, pero esto dependerá de su motiva-

el equipo se ha esforzado arduamente para incluir oportunidades que inclu-
yan el uso de atributos. Hasta ahora esto ha sido un reto, ya que hacer peticio-
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actividad de lenguaje con los dos libros, Ezra pidió una galleta grande cuando 
se le ofreció una grande y otra pequeña al principio de la lección. Mientras se 
trabajaba el cuento de La Oruga Hambrienta, pidió fresa, naranja y un cono 
de helado en respuesta a la pregunta “¿Cuál quieres?” La señorita Angie lee 

-
nas de las páginas o contar algunos ítems que aparecen en ellas. Entre medio 
de los dos libros, atrayó nuevamente a los alumnos con una variedad de ob-
jetos. Aún que Janelle domine el habla para hacer demandas, comenta mucho 
mejor y construye estructuras más complejas usando ésta modalidad, cuando 
tiene soportes visuales disponibles. Entonces, aún que no es una usuaria de 
PECS, Angie le permite utilizar las hojas de actividad y las imágenes cuando 

hoy fue, “¿Se parece esto a un cerdito?” mientras señalaba una nube que tenía 
forma de conejo. Janelle contestó con la palabra “No”, inmediatamente, orga-
nizó las imágenes en la Tira Frase para indicar “No parece un cerdito, parece 
un conejo”. Angie está contenta de ver el nivel de complejidad. Además, al 
intercambiar la Tira Frase, Janelle pronuncia cada palabra mientras las señala. 
Si Janelle no hubiese pronunciado todas éstas palabras, la logopeda hubiese 
estado igualmente satisfecha, pero como lo hace, le entrega 2 letras para su 

Janelle está contentísima por haber recibido ¡2 letras de golpe!
Para concluir ésta lección de lenguaje, todos los alumnos se sitúan alrede-

dor de la mesa de arte para hacer pintura con esponjas o con tizas y diseñar 
unas cuantas nubes sobre papel azul. Aunque la muestra o modelo tenga pin-
tura blanca, la señorita Mindy ha decidido dar a los alumnos varias opciones, 
tantas como colores de pintura y tizas hay disponibles en el aula. A Ezra sólo 
le faltan 2 pegatinas de Dálmatas para poder obtener su reforzador, por lo 
que está muy dispuesto a completar ésta tarea. La señorita Marsha observa 
que Ezra se ha puesto su bata para empezar la actividad, espera a que realice 
espontáneamente la petición de algún material para poder iniciar. Si Erza no 
pide la pintura o las tizas, Marsha está preparada con otros materiales como 
lápices de colores y cola líquida. Para su satisfacción, todos los alumnos, in-
cluyendo a Ezra, hacen demandas para comenzar el proyecto. Algunos estu-
diantes siguen instrucciones que se ajustan a los objetivos registrados en sus 
PI (p.ej. seguir instrucciones escritas, o instrucciones orales). A la mitad de ésta 
actividad, Ezra obtiene su última pegatina. La señorita Marsha se encuentra 
cerca de la caja de reforzadores consumibles. Coge un par de trocitos de galleta 
y se los da a Ezra a cambio de sus pegatinas. Antes de que se dirija y continue 
con su actividad de pintar nubes, Marsha le ofrece el tablero de elección otra 
vez, para que pueda elegir otro reforzador y seguir con su sistema de reforza-

Al principio del curso escolar, la señorita Mindy se sentía abrumada con el 
número de objetivos que necesitaba enseñar a cada alumno. Esto sucedió por-
que pensaba que cada lección debería focalizarse en una habilidad solamente. 
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Rápidamente, se dio cuenta que al enseñar con materiales motivantes dentro 

sola. Al estar preparada para enseñar múltiples objetivos a múltiples alum-
nos en cada lección, ha tenido menos problemas de los que imaginaba. Está 
muy agradecida con su mentor y con los otros compañeros del equipo, le han 
aportado y la han guiado de manera ¡invaluable!  El éxito conseguido durante 
el curso escolar, ha implicado un gran trabajo y esfuerzo por parte de todo el 
equipo educativo del centro. 

La transición para dejar la actividad de arte, empieza con una instrucción 
oral dirigida a todo el grupo “Es hora de recoger”. Cada uno de los miembros 
del equipo ha trabajado, diligentemente, con el objetivo de evitar las ayudas 
verbales directas a los alumnos para que vayan a mirar su horario visual. Han 
visto a muchos estudiantes convertirse en dependientes de las instigaciones 
verbales directas, como por ejemplo, “Mira tú horario”. Además, los alumnos 
pueden creer que ésta instigación verbal es otra instrucción más a seguir, y si  
se les da ésta ayuda en cada una de las transiciones, entonces equivale a darles 
la instrucción de a dónde ir directamente. Los horarios visuales suponen brin-
dar independencia, por lo tanto, han prometido dar otro tipo de instigaciones 
(p.ej. gestos o ayudas físicas) si es necesario, y rápidamente se proponen elimi-
narlas hasta el punto que los alumnos respondan sólo a las señales naturales.  

Ezra intenta colocar su trabajo de arte en el lugar de secado, pero tiene 

percata de que Ezra está teniendo problemas y le pregunta si necesita ayuda. 
Ezra responde con un gesto, asiente con la cabeza, y entonces Mindy inme-
diatamente interviene. Una vez el trabajo de arte está guardado, Ezra se quita 
la bata y la cuelga en el ganchillo cercano a los cubículos donde colocan sus 
pertenencias al llegar por la mañana, (ésta es la señal natural de ir a mirar el 
horario). En éste punto la profesora Marsha señala la pared, exactamente en 
donde está colocado su horario visual, junto a 3 más. Su horario tiene su nom-
bre y algunas pegatinas de los Dálmatas, por ello lo encuentra con facilidad. 
Rápidamente, toma la imagen de la actividad grupal de lenguaje y la coloca en 

en su lugar la siguiente imagen de la tira (visitar el centro de interés de la Mari-
quita) en la parte superior, donde se encuentra el espacio de “ahora”. Mientras 
se dirige hacia el terrario de las mariquitas, la señorita Marsha pone en marcha 
un temporizador de quince minutos y marca en la hoja de datos, cercana al 
horario de Ezra, una “G” (de gesto) para indicar el tipo de instigación utili-
zada durante la rutina de ir y gestionar el horario. El equipo enseño a Ezra 
como manipular el horario visual usando la estrategia del encadenamiento 

por cambiar de actividad. Antes de enseñarle ésta rutina, el equipo estableció 
los pasos para enseñarle ésta habilidad y obtuvieron lo siguiente:
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Los datos podrían registrarse, como se muestra con anterioridad, para ésta 

Mindy suele resaltar la parte más importante de los datos a recolectar, así no 
pierde tiempo registrando información que no es necesaria o relevante en la 
lección que ya ha sido aprendida, o bien, crea una nueva hoja de datos.
Por lo tanto, la hoja de datos también podría verse asi: 

Nota: Ezra ha dominado todas las imágenes en su horario. La señorita Mindy y 
-

senta, antes de la introducción el uso del horario visual completo.  
Hoy, el centro de interés de la mariquita está ¡listo para disfrazarse! Ezra 

está muy emocionado ya que en éste espacio encontrará una gran variedad de 
boas de plumas. Le encantan las plumas, podría pasarse horas, incluso el resto 
del día en éste lugar. Las señoritas Marsha y Mindy, saben que mientras Ezra 
se encuentra en el área de los disfraces, pueden aprovechar para enseñarle 
algunas lecciones de atributos en ambas funciones, compresiva y expresiva, 

Personal
Actividad de la mañana AFP            AFT          G          +
Lavabo AFP            AFT          G          +
Desayuno AFP            AFT          G          +
Actividad Grupal AFP            AFT          G          +
Centro 1 AFP            AFT          G          +
Centro 2 AFP            AFT          G          +
Centro 3 AFP            AFT          G          +

Clave

Personal Pasos 
MG Aproximación al horario visual AFP            AFT          G          +

Quitar la imagen de la actividad actual 
en el espacio “ahora”

AFP            AFT          G          +

Colocar ésta imagen en la caja de “ter-
minado”

AFP            AFT          G          +

Coger la siguinete imagen y ponerla en 
el espacio de “ahora”

AFP            AFT          G          +

Ir al lugar que indique la imagen AFP            AFT          G          +

Clave
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éste centro de interés es ya por sí mismo reforzante. Mientras Ezra está ocu-
pado recogiendo una pluma que se fue volando, Marsha coge todas las boas 
de plumas y se las ofrece. Ante la situación, Ezra construye e intercambia la 
siguiente Tira Frase: “Quiero + boa”. Encontró la imagen de boa dentro de su 
libro de comunicación en la página de los disfraces. Duplicados de éstas imá-
genes también pueden encontrarse en la hojas de actividades relacionadas con 
la lección de disfrazarse. 

En lugar de simplemente ofrecerle una boa, o dejarle escoger cogiendo una, 
le pregunta “¿Cuál?”, estudia las boas y su libro de comunicación, elige la 
imagen de “negro” y la pone en medio de las dos imágenes, “Quiero + negro + 
boa”. Marsha, calmadamente, le contesta “mmmmm,” mientras deconstruye la 
Tira Frase. Ezra coloca de nuevo el “Quiero” al principio de la tira e inmediata-
mente Marsha le señala la imagen de “boa”, Erza la coloca debajo y sin esperar 

Tira Frase, la arranca y la entrega a Marsha. Señala las imágenes mientras ella 
las lee. Hace una pausa de 5 segundos antes de pronunciar la palabra “boa”. 
No dice nada, no produce ningún sonido durante la pausa; pero en cambio 
sí realiza un maravilloso contacto visual con su profesora. Se muestra muy 
satisfecho cuando recibe la boa de plumas negras. Luego coge un sombrero y 
un bastón para completar su disfraz. Antes de que Marsha tenga tiempo de re-
gistrar éste ensayo en una hoja de datos, otro alumno intenta robarle la boa de 
plumas a Ezra, quien empieza a quejarse notoriamente. Debe intervenir para 
arbitrar el asunto, pero se hace una nota mental sobre la actuación errónea de 
Ezra en la construcción de la frase usando atributos. Marca los datos después 
de que los alumnos han vuelto a jugar tranquilamente.

Asignar responsabilidades entre el personal para que los alumnos roten 
en los diferentes centros de interés, requiere considerar en cuál de ellos es 
necesaria una mayor supervisión. En éste centro es dónde se enseñarán las 
habilidades que están en etapa de adquisición. Es en éste punto del proceso 
de aprendizaje dónde tiene mayor importancia la regla del ½ segundo. Hoy el 
centro de interés del Sr. y la Sra. Potato, es uno de los que requerirá de mayor 
supervisión por ello la señorita Mindy se encontraá presente durante toda la 
actividad. Marsha, en cambio, irá cambiando de centro de interés dedicando 
un tiempo al taller de disfraces y al taller que contiene una gran mesa y una 
variedad de objetos y materiales de construcción.

Janelle, de forma independiente, ha hecho una transición al centro de inte-
rés de la oruga el cual tiene las piezas correspondientes del Sr. y la Sra. Potato. 
La terapeuta ocupacional de Janelle está satisfecha de que Mindy y Marsha 

le retan cuando el material y la actividad es motivante para ella, y realmen-
te ¡necesita ésta práctica extra en clase! Gracias a que Janelle se siente muy 

mismo tiempo que la señorita Mindy incorpora muchas instrucciones recepti-
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vas a lo largo de la sesión. Por ejemplo, le pidió a Janelle que le pusiera al Sra. 
Potato ciertos accesorios y partes del cuerpo. Como aún no muestra precisión 
en algunas de éstas instrucciones, la profesora tiene que conducir el procedi-

procedimiento de corrección de errores no es la parte preferida de Janelle, y en 
algunas ocasiones exhibe algunas conductas de protesta dentro de los 4-Pasos. 
Ambas profesoras ignoran éstas conductas y proceden directamente con el 
procedimiento. Janelle adora recibir atención, por este motivo las educadoras 
son conscientes de que prestar atención a las conductas podría conllevar un 
aumento de estos comportamientos en futuras ocasiones.  

Además de las instrucciones receptivas, la profesora Mindy controla y re-
gistra el tiempo en ésta lección. Janelle se está preparando para pasar cada vez 
más tiempo en el aula de parvulario de una escuela de educación ordinaria. 
Por ello, Mindy ha observado algunas aulas y ha tomado nota sobre qué habili-
dades necesitará Janelle para desenvolverse lo mejor posible en esos entornos, 
y las ha incorporado en su PI. Durante ésta actividad, Janelle gana su última 

-
vo de dar reforzamiento continuo a la ausencia de su conducta de aislamiento 
o de hacer oídos sordos. Gana una pegatina de Disney por cada periodo de 10 
minutos que transcurre sin haber mostrado la conducta inapropiada. Una vez 
ha conseguido las 5 pegatinas las intercambia por tiempo de atención 1 a 1 con 
algún miembro del personal. Al principio, podía elegir con qué persona quería 
pasar ese rato, pero se dieron cuenta que a Janelle en realidad le gusta estar 
con todos, así que cambiaron el sistema. Ahora la persona que dedica atención 
a Janelle es aquella que en ese momento tiene más tiempo. Quizás la llevan a 
tomar un paseo o a hacer un recado, jugar un juego de letras con ella o incluso 
consultar el tiempo en su página favorita de meteorología.

Ezra se gana su último sticker de Dálmatas e inmediatamente, los arranca 

elogios sociales, también se dirige a la caja de reforzadores de Ezra para en-
tregarle el dálmata de peluche por el que ha trabajado con diligencia. Activa 
también un temporizador que lleva enganchado a su tablilla de registro con 3 
minutos de tiempo. Al igual que sus compañeros, Ezra también ha aprendido 
que la alarma del temporizador es la señal que indica que el tiempo de refor-

ese momento, así que una vez le ha entregado el reforzador, Marsha vuelve 
-

nalizaran los tiempos de reforzamiento simultáneamente. Aprovechando que 
tiene estos minutos de tiempo disponibles, revisa algunas hojas de registro y 
apunta algunos datos que le han quedado pendientes, también se acerca a su 
compañera Mindy para ver si puede ayudarle con alguno de los alumnos con 
los que en ese momento está trabajando. Cuando solamente hay dos personas 
disponibles en un aula, y hay ciertos alumnos que están aprendiendo habili-
dades que requieren 2 educadores, siempre deben estar alerta y dispuestos a 
buscar momentos de enseñanza e incluso crear oportunidades de aprendizaje, 
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letras de su sistema de reforzamiento visual, y ha pedido a otro alumno que 
juegue con ella a una ronda de su juego favorito. El juego electrónico es perfec-
tamente portable, y resulta que este juego le gusta también a otro alumno. Es 
por ello que Marsha y Mindy aprovechan la oportunidad para trabajar con los 
otros 2 alumnos que requieren 2 educadores para practicar las habilidades que 
están aprendiendo (p.ej. respuestas de Si/No en relación a la pregunta “¿Quie-
res esto?” y la iniciación de peticiones).  

Una vez ha sonado la alarma que indica que el tiempo de reforzamiento se 
ha agotado, la señorita Marsha se asegura de que todos los alumnos vuelvan 
a sus tareas, o bien, establezcan otro trato mediante la elección de un nuevo 
reforzador. Agradece los sistemas de Tonos Recordatorios de Audio de Re-
forzamiento (ARRT). Estos son unos CDs que contienen en cada pista, un in-
tervalo variable diferente. Cada intervalo suena con tonos distintos, esto es 
importante porque en cualquier clase, los alumnos probablemente necesiten 
diferentes programas de reforzamiento. Marsha se acuerda de recorrer la clase 
para volver a programar los temporizadores, ésta mañana Mindy estuvo tan 
ocupada que olvidó comentarle a su compañera la nueva App que encontró 
en internet. Esta aplicación, llamada R+ Remind, funciona exactamente igual 
que el paquete de CDs de ARRT, con la ventaja que se puede descargar en el 
iPhone y ser más fácil de transportar que un CD o un ordenador. El uso de la 
App R+Remind ayudará a asegurar tasas máximas de reforzamiento a lo largo 
del día.    

campanilla. Esta campanilla pertenece a la madre de Mindy, quien también 
dedicó su carrera profesional a la educación de niños con necesidades educati-
vas especiales. Justo antes de hacer la transición, Mindy permite a un alumno 
hacer sonar la campanilla. En respuesta a esta señal, los alumnos recogen lo 
que están usando y proceden a sus horarios para ver qué otras actividades de-
ben completar ahora. La intención de la profesora es dar un aviso, 3 minutos 

el tiempo, en breve, se agotará. En ocasiones Mindy se olvida de dar el aviso, 
pero éste hecho ha ayudado a que muchos de los alumnos se hayan habituado 
a que al escuchar la campanilla deben cambiar de actividad, sin la necesidad 
de esperar siempre o necesitar algún tipo de indicación. 

Ezra no empieza a guardar los objetos del rincón de los disfraces, y tampoco 
parece contento al saber que su tiempo en éste espacio con las boas de plumas, 

-
fraz, Marsha le recuerda que está trabajando para conseguir el reforzador que 
ha elegido. Ezra protesta vocalmente y aun así no se dedica a recoger. En ese 
momento Marsha ayuda a otro alumno a hacer la transición hacia ese rincón 
de los disfraces y empieza a guardar los objetos de Ezra. Ya que no se ha pues-
to en marcha con la conducta de guardar cuando la señal auditiva lo ha indi-
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rutina y las instrucciones correspondientes, simplemente le retrasan el acceso 
al reforzador. No le hace ningún discurso, ni tampoco le castiga. Después de 
todo, los objetos se han recogido y todos los demás alumnos están revisando 
sus horarios, Marsha le hace un gesto indicando el lugar de su horario. Ezra, 
reacio, abandona el rincón de los disfraces para ver qué le toca hacer ahora. 
Completa la transición y se instala en la siguiente actividad, en ese momento 
suena de nuevo el tono recordatorio dedicado a Ezra, en el intervalo variable 

comentarios positivos sobre qué bien ha iniciado a trabajar. 

Cada año, las profesoras de educación ordina-
ria de Marquis se sienten nerviosas al desconocer si 
él será, o no, un alumno más en su aula. No saben 
cuánto tiempo les llevará adaptar los materiales y 
acomodar todas sus necesidades en éste entorno. 
Suele pasar, que después de la primera semana es-
tán impresionadas con las habilidades que tiene y se 
muestran más entusiastas de tenerlo en clase. Mar-
quis, lleva mucho tiempo trabajando con el mismo 
grupo de alumnos y ha hecho varias amistades. No 

Tiene el nivel de lectoescritura de sus iguales y puede seguir ambas, instruc-
ciones individuales y de grupo. Es muy hábil con su VOCA, puede escribir y 

éste escenario principal son: lidiar con los cambios inesperados, la proximidad 
física con los demás y las interacciones sociales con sus iguales en los momen-
tos menos estructurados del día. Dos veces por semana, Marquis se reúne con 
su Analista Conductual, el Sr. Ryan, y un grupo reducido de alumnos para 
hacer una sesión de “Rap”. Son sesiones cortas donde hablan sobre situacio-
nes que pueden estar ocurriendo en la escuela y fuera de ella, trabajando así, 

-
versacionales que incluyen: empezar, mantener y terminar una conversación 
con un individuo y en grupo.  

El grupo de compañeros que normalmente conviven con Marquis, ha de-
cidido unirse al grupo  del Sr. Ryan para comer juntos dos días a la semana. 
Todos los alumnos, o bien traen su propia comida, o bien compran algo en el 
bar de la escuela antes de ir a la sala donde se reúnen y comen todos juntos. El 
profesor Ryan siempre incluye algunas cosas extra a modo de “pica pica” para 
todos, es por esto que  la mayoría de alumnos espera con ansia éstas sorpresas, 
así como también el rato que pasan juntos. Hoy hablan de las preferencias de 
cada uno y discuten sobre el hecho de que las personas algunas veces com-
parten ciertos intereses en algunos aspectos, pero al mismo tiempo pueden 
diferir completamente de opinión en otros. Durante las siguientes sesiones de 
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grupo, se centrarán en cómo las conversaciones pueden evolucionar, cambiar 
y cómo éstas no pueden girar siempre entorno a los intereses de una única 
persona. Además del “role play”, el profesor Ryan incorpora videos y lecturas 
acompañadas de presentaciones de power point, con el objetivo de enseñar 
éstas habilidades importantes para la vida. También planea una reunión con el 

a su comunicación, en una variedad de temas de interés, así como también 
tenga adquiridas formas genéricas de participar en un diálogo. Por ejemplo, 
Marquis necesitará una amplia variedad de formas que le sirvan para poder 
pedir más información, tales como “¿Me podrías contar más sobre eso?” o “ 
¿Qué más te gusta?” También sería útil para él, hacer comentarios apropiados 

-
rá en hacer que éstos objetivos estén programados para que Marquis pueda 
acceder a ellos cuando los necesite. 

señorita Myers. Ahora que está en Educación Secundaria, la mayoría de las 
interacciones con los compañeros ocurren mientras se hace un cambio de clase 
y durante las actividades en grupo. Hoy, Marquis ha llegado con tiempo y 
saluda a Alexis, ella le devuelve el saludo y le cuenta sobre una película que 

responde “No”, pero le pregunta igualmente sobre cuál fue la parte de la pelí-
cula que le gustó más. Ella empieza a contarle, pero la señorita Myers llama la 
atención del grupo para alistarse y empezar la clase, así que no puede terminar 
de explicarle todo lo que le gustaría. 

Marquis es bastante experto en el uso de su VOCA para contestar preguntas 
a lo largo de las lecciones, también para aclarar información y para pedir ayu-
da cuando la necesita. Ha aprendido a levantar su mano para solicitar su turno 
antes de responder, usando su dispositivo de voz. Años atrás, el simplemente 
lanzaba la respuesta al aire con su comunicador, sin dar oportunidad de que 
la profesora le cediera la palabra. Aprender a esperar a ser llamado, y aceptar 
que quizás solo tendría una o dos oportunidades para responder durante la 
clase, fueron lecciones inicialmente difíciles. Todos los profesores de Marquis 
están de acuerdo en que siga usando su sistema de reforzamiento visual, ya 
que les permite dar reforzamiento con una cierta tasa aún que no esté siendo 
llamado para participar constantemente. Actualmente, Marquis obtiene un 
periodo de entre 5 y 7 minutos para hacer o comer aquello que más le gusta, 
después de haber trabajado durante 50 minutos. Al inicio algunos profesores 
estaban preocupados, pensaban que éste hecho lo distraería de sus tareas o 
que interferiría con el tiempo de clase para completar sus actividades. Pero 
ahora, todos coinciden en que Marquis permanece en sus tareas, realizando 
incluso más trabajo durante éste tiempo, que algunos de sus compañeros que 
no disponen de sistemas como éste. Su periodo de reforzamiento no siempre 
coincide con el momento más conveniente desde la perspectiva del profesor, y 
ésto también era una preocupación inicial. Sin embargo, el equipo acordó que 
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ítem/actividad que eligió, así como el tiempo de disfrutarlo. En realidad, éstos 

como temían. Todos sus compañeros están familiarizados con Marquis, le co-
nocen desde hace unos años, por eso están acostumbrados a sus momentos de 
descanso y reforzamiento. ”

Hoy la señorita Myers ha planeado un juego de concurso que implica que 
los alumnos lancen las respuestas al aire tan rápido como sea posible. Es cons-
ciente de que éste nivel de ruido y de actividad puede ser difícil para Marquis, 
por ello previamente se acerca al alumno y le explica en privado que en los 
siguientes instantes el grupo clase jugará a un juego y que el entorno quizás 
sea un poco ruidoso. Si lo necesita, podrá pedir descansos cuando los quiera 
y también podrá usar sus tapones de oídos si lo considera. Después de ésta 
conversación, cuenta el juego al grupo y los alumnos se dividen en dos equi-
pos. Marquis no pide un descanso inmediatamente, ya que se encuentra en un 
grupo con muchos de sus amigos más cercanos y además conoce bastante bien 
el material. Sus compañeros le hacen saber que están muy contentos de contar 
con él en su equipo, él sabe muchas de las respuestas y esperan poder ganar 
la partida.  

Conforme empieza el juego, el ruido no es tan exagerado, así que Marquis 
participa dando respuestas con su dispositivo. Un miembro del equipo está 
atento a lo que emite el VOCA y le ayuda a “gritar” sus soluciones, el volumen 

de los alumnos. Entre las rondas de preguntas, la profesora se acerca a Mar-

hacerlo. Ella quiere centrarse en el hecho de que el alumno está participando 
en una actividad que puede ser muy estresante para él. Conforme avanzan 
más rondas, los resultados entre ambos equipos son muy parecidos y el nivel 
de ruido incrementa. Marquis se lleva los dedos a los oídos. En el pasado, 
ésta conducta aparecía justo antes de pellizcar. Uno de sus compañeros ve a 
Marquis hacer ésta conducta e inmediatamente le recuerda que debería pedir 

-
siones de rap”, el año pasado. Marquis deja el equipo y se acerca a la profesora 
Myers para entregarle su petición de descanso. Ella le sugiere que se dé una 
vuelta por la biblioteca para relajarse un poco, o quizás para encontrar un libro 
interesante para leer acerca de la materia que han estado estudiando en clase. 
Mientras se va, sus compañeros le despiden con choques de mano y le agrade-
cen por haber ayudado con las respuestas. La profesora Myers está orgullosa 
de Marquis porque ha podido participar durante un buen rato antes de pedir 
un descanso. A principio de curso, él hubiese pedido una oportunidad de des-
canso incluso antes de plantearle la posibilidad de un juego ruidoso. Ella re-
gistra que Marquis ha pedido apropiadamente un descanso, y seguidamente, 
continúa dirigiendo el concurso. 

Joshua hace una transición con sus compañeros hacia la clase de matemáti-
cas. Responde a los saludos que le hacen por el pasillo y ocasionalmente, inicia 
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alguno. El ritmo de las transiciones en los pasillos no deja mucho tiempo y 
espacio para que Joshua pueda interactuar mucho con sus compañeros. Pero 
si llega a tiempo a clase, antes de que suene la campana, tendrá unos instantes 

durante la transición, entonces, cuando llega a la clase de matemáticas se en-
trega a sí mismo un punto. La única adaptación que recibe Joshua en ésta clase 
es la posibilidad de contestar sus ejercicios a mano con lápiz y papel, o bien, 
con el ordenador. El currículo de matemáticas ya ha sido adaptado, por lo que 
esto no requiere de preparación extra por parte de la profesora de matemáti-
cas, la señorita Palmer. Durante éste periodo de clase, Joshua gana su último 

un tiempo para escuchar algunas canciones que recientemente ha añadido a su 
lista. Le hace saber a la profesora Palmer que ha elegido dicha actividad y se 
retira hacia una zona más lejana en la clase. Antes de elegir una canción, pro-
grama y acciona en el temporizador (también incluido como una aplicación 
más dentro de su iPod) 10 minutos. Se queda allí escuchando música tranqui-
lamente hasta que suena la señal que indica que el tiempo de reforzamiento ha 

su agenda escolar los deberes que le han dejado de ésta asignatura. Cuando los 

permite realizar actividades de enriquecimiento matemático individualmente, 
o bien, formar pequeños grupos para jugar a juegos de ordenador relaciona-
dos con las habilidades matemáticas que están aprendiendo.  

Aunque Joshua tuvo un descanso durante ésta clase, aún le quedan unos 
minutos para que termine la hora. Se dirige hacia un ordenador y elige un jue-
go para jugar individualmente o en grupo. Empieza el juego en el modo “un 
jugador”. Raishi lo está observando jugar, por ello cuando completa el primer 
nivel, Joshua detiene el juego y le pregunta si quiere participar. Reinician el 
juego y seleccionan el modo “dos jugadores”. Aún que el tiempo de juego sea 
muy breve, ¡lo disfrutan! Cuando suena la campana para indicar el siguiente 
cambio de clase, apagan el programa, recogen sus pertenencias y se dirigen a 
la siguiente lección. Justo antes de que terminara éste periodo Joshua obtuvo 
otro punto. 

tareas durante el día. Actualmente está disfrutan-
do el rato en el aula del Sr. Manuel y algunos otros 
alumnos. Diariamente, Manuel intenta incluir una 

entre 10 y 30 minutos, en función del horario del 
día. Durante éstas actividades, intenta incorporar 
muchas oportunidades de comunicación. Sabe que 
será más probable que sus alumnos inicien comu-
nicación durante las actividades de alta preferencia. 
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Hoy, Rose tiene la oportunidad de continuar construyendo collares. Tanto sus 
padres como el resto del equipo estuvieron encantados de ver emerger éste 

un gran reto para ella. En varias ocasiones, sus padres le han llevado a una 
tienda de cuentas, hilos y demás abalorios para comprar diferentes materiales. 

para practicar el uso de la tarjeta de débito. La parte más difícil para Rose en 
ésta última rutina, era recordar de apretar la tecla verde después de haber te-
cleado su PIN. La madre de Rose ha presenciado algunas veces que la cajera ha 

interés de Rose en ésta actividad también ha inspirado al profesor Manuel a 
-

cación de Rose para hablar con su logopeda y empezar a enseñar ésta nueva 
habilidad tan pronto como sea posible. Algunos equipos educativos que aten-
dieron a Rose antiguamente intentaron enseñarle una variedad de atributos 

poderoso, por lo que esas lecciones no funcionaron de la forma en que se ha-

su trato y decide alargar éste intervalo un poco. Cuando sueña el tono, que le 

lo bonito que es su trabajo y le felicita por ser persistente, pero aún no le hace 

recuerda que sólo le falta un punto más para conseguir las galletas (galletas 
que hizo ella misma ayer, en una lección de cocina). Señala que es tiempo 
de terminar con la actividad diciendo, con total naturalidad, “¡Uy, mirad qué 
hora es! Vamos recogiendo los materiales.” Rose no pierde tiempo y empieza 
a organizar sus materiales para hacer joyería, los guarda y se dirige hacia su 
horario donde observa que la siguiente actividad es “servicio de limpieza y 
recogida de tazas de café”, ésta actividad está representada con la imagen del 
carrito que utiliza para ir a recoger las tazas. Coloca la imagen de “hacer jo-
yería” en el apartado de “Acabado” y mueve el pictograma de la actividad de 
las tazas en el recuadro de “Ahora”. Se dirige hacia la cocina para ir a por el 

está realizando hoy, y le indica que puede tomar 2 galletas del contenedor 
verde que está sobre su escritorio. De la cocina, ella coge una servilleta y un 
vaso con agua, se dirige hacia la clase del profesor Manuel, toma 2 galletas y se 
sienta en su mesa a disfrutar de ellas. Justo después de recoger las migas y su 
servilleta, el Sr. Manuel le pregunta por qué más le gustaría seguir trabajando, 
y ella responde eligiendo la imagen de “revistas” de su tablero de opciones. 
Coloca la imagen en la tarjeta del sistema de reforzamiento visual y se dirige 
hacia la cocina a por los materiales que necesita para la siguiente actividad, 
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recordemos, recoger y limpiar las tazas de café. 
Los miembros del personal de éste bachillerato, tienen la oportunidad de 

registrarse en una lista para que les sea ofrecido el servicio de limpieza que 
provee la clase del Sr. Manuel. El dinero que se recoge de ésta actividad, jun-
tamente con otros bienes recogidos de otras actividades, se destina a comprar 
alimentos y productos necesarios para la clase de cocina, o para adquirir re-
forzadores nuevos y algunas golosinas, materiales para los proyectos de arte, 
etc. Cada día, antes del mediodía, los miembros del personal que han pagado 
diariamente por su servicio de limpieza de taza, deja sus utensilios en un con-
tenedor de plástico que se encuentra junto a la puerta de entrada de cada aula.  

a las aulas correctas. Sus habilidades de reconocimiento numérico son buenas, 
por lo que es bastante precisa a la hora de encontrar las aulas marcadas. Una 
vez ha recolectado todas las tazas de un aula, marca una pequeña cruz sobre la 
lista, utilizando un rotulador lavable, con el objetivo de controlar por cuántas 
aulas ha pasado y cuántas le quedan por recorrer. Ha aprendido a entrar si-
lenciosamente a cada clase y recoger los utensilios sucios de los contenedores 
de plástico.  

Cuando Rose inició éste trabajo, el Sr. Manuel se encontró con la situación 
que tanto él como otros de los miembros del equipo educativo, no sabían cómo 

la puerta de la clase. Después de unas cuantas semanas, se dieron cuenta de 
que no habían reducido el nivel de instigación ofrecido a Rose. Los intentos de 
ayuda demorada para que el gesto apareciese más tarde, no fueron efectivos. 

para Rose en ésta actividad. La estrategia fue doble, y consistió en lo siguiente: 
colocó notas adheribles que contenían una pequeña pegatina de una joya al 
lado de los números de las puertas de cada clase. Cuando Rose encontraba 
éstas notas en las puertas de las clases ella las iba coleccionando y enganchan-
do en una hoja en blanco que llevaba en su tablilla, posteriormente entraba 
en el aula y completaba su rutina. Una vez terminada, marcaba con una cruz 

cada una de las clases que había recorrido. Obviamente, ésta nueva estrategia 

las puertas antes de que Rose se dirigiese a la actividad. Además, la persona 
que acompañaba a la alumna durante esa actividad debía estar preparada con 
los objetos por los cuales Rose hacía sus tratos y seguía a partir de su sistema 
de reforzamiento visual. Para agilizar la entrega de los reforzadores durante 

para ésta rutina. Los objetos disponibles que se le ofrecían a Rose aquí, eran 
ítems que podían ser consumibles rápidamente mientras hacía la actividad y 

-
zamiento a partir de las notas decoradas con joyas ayudó a Rose a adquirir la 

Durante las siguientes semanas, el profesor empezó a colocar las notas sólo en 
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algunas aulas, o sea que ahora Rose encontraría las notas intermitentemente.  
-

ble de 20 minutos. Rose trataba las notas encontradas como pequeños tesoros. 
Le gustaba mantener la hoja, donde las había enganchado durante el resto del 
día sobre su escritorio. No parecía molestarle que algunos días encontrase 3 
o 4 notas y en cambio otros días solo encontrara 1. Simplemente se mostraba 
encantada cada vez que descubría alguna.  

Una vez Rose vuelve a su aula, las tazas de café están ya colocadas en el 
lavavajillas. Cuando el ciclo de lavado termina, se encarga de secar las tazas y 
de colocarlas de nuevo en el carrito sobre las bandejas limpias y esterilizadas. 
Rose las pone del revés para poder ver el número que tienen escrito de abajo, 
posteriormente reordena las tazas en sentido numérico y de ésta manera pue-

Dependiendo de su agenda de la tarde, Rose hace la actividad de devolver las 
tazas a cada clase inmediatamente o bien continúa con sus actividades progra-
madas dejando esta entrega pendiente hasta la última hora del día. Hoy, por 
ejemplo, debe hacer otra tarea y luego un recado fuera de la escuela, por eso 

las siguientes actividades o ya no tiene tiempo de volver a las tazas, algún 

Mientras las tazas están en el ciclo de lavado, Rose hace otra tarea. La rea-
liza durante el tiempo que tarde la máquina en lavar los utensilios. Una vez 
inicia el ciclo, Rose se dirige a su horario visual recoloca la imagen de la acti-
vidad de la limpieza de tazas en la cajita de “terminado” y coloca en la casilla 
de “ahora” la imagen de la trituradora.  La madre de Rose piensa que triturar 
y deshacer documentos importantes sería un excelente trabajo para Rose. De-
bido a que no sabe leer, no sería probable que ella pudiera intentar obtener al-
guna información de los documentos. La rutina completa de la trituradora de 
papeles es larga, y muchas veces se divide la rutina entre varios alumnos. Hoy, 

y destruir los papeles que han sido dejados en una caja, justo al lado de la má-
quina. Rose trabajará con todos aquellos papeles o bien hasta que alguien en la 

del equipo estará pendiente del reloj, o bien, del sonido que emite el lavaplatos 
cuando acabe el ciclo.  Si para entonces, Rose no ha vuelto a clase, llamarán 

la tarea, Rose la completa siguiendo los pasos siguientes: vaciar el contenedor 
de la trituradora de papeles en una bolsa especial, guardar la trituradora en 
el armario pasar el aspirador para dejar el área limpia. El regreso de Rose a 

en el momento que entra o unos instantes después. El Sr. Manuel intenta no 
ser muy ritualista con éste hecho así que, si él está ocupado con algo más en 
ese momento, Rose continúa con su horario hasta que algún otro miembro del 
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-
tor y se acuerda de hacer una pausa para esperar el “turno” del conductor de 
decir adiós. Entra al hotel por la puerta de los empleados, e inmediatamente, 
acerca su tarjeta al reloj, teclea su fecha de nacimiento y registra la entrada de 
su jornada laboral. Se dirige a su taquilla, la abre con la llave que lleva en el 
cordel y guarda sus pertenencias allí. Hoy, estará en el trabajo hasta pasada 

acomodado, busca al jefe de planta. Encontrarlo, generalmente requiere que 
pregunte a una variedad de personas dónde se encuentra el Sr. Becker en éste 

Darrin necesitó de una tarjeta recordatoria donde tenía escritas algunas pautas 
para saber cómo encontrar una persona y qué preguntar a los demás. Ante-
riormente, tendía a esperar en el área de empleados hasta que alguien se daba 
cuenta que aún no había ido a presentarse al Sr. Becker. Raramente usa ésta 
tarjeta ahora, y solamente recurre a ella cuando algo le ha ocurrido a él, o a su 
horario en ese momento. Carmen escribe una nota en su lista de pendientes, 
para acordarse de pedir al Sr. Manuel que se comunique con el Sr. Becker para 
contemplar la posibilidad de enseñarle a Darrin a usar un sistema de walkie-
talkie, que le permita poder localizar más fácilmente a su jefe y ser más inde-

Tan pronto Darrin escucha que el Sr. Becker está en la sala de eventos, coge 
su pizarra y se dirige a encontrarlo. La sala hierve de tanta actividad, el Sr. 
Becker se alegra de ver a Darrin y le da un efusivo apretón de manos. Sin per-
der más tiempo, le indica que la primer tarea del día es preparar la sala para 
750 invitados. Lleva a Darrin hacia una mesa preparada para 8 personas, y le 
indica que todas las demás mesas de la sala deben lucir exactamente igual a 
esa. Escribe en la pizarra de Darrin: Nº.1 pasar el aspirador y Nº.2 preparar 
las mesas. Hace una línea en parte superior de la hoja y escribe “solo si tienes 
tiempo” , seguidamente anota dos ítems adicionales. Muchos otros trabajado-
res están ocupados moviendo las mesas redondas dentro de la sala, y colocan-
do pilas de 8 sillas al lado de cada una. Darrin ha obtenido el mejor trabajo, su 
atención al detalle es increíble y es un trabajador diligente. Raramente pierde 
el tiempo para charlar con otros empelados, a menos que estén en el espacio 
de descanso, eso sí, si alguien le saluda o le hace alguna pregunta, Darrin le 
responderá. Ha aprendido que su descanso empieza a las 10:45 y termina a 
las 11:15. Se ha adaptado a éste horario de comida y generalmente lleva algo 
ligero. Ha programado la alarma de su iPhone a las 10:45, aunque él continua-
ría trabajando felizmente durante los descansos, ha aprendido que tomar una 
pausa es parte de la rutina de ir al trabajo y es importante que se relaje durante 
el tiempo que tiene asignado. Durante éste periodo de tiempo, Darrin revisa 

siguientes ítems: 
Llegar a tiempo 
Deshacer la mochila y organizar su material rápidamente 
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Localizar al Sr. Becker 
Empezar con la tarea asignada 
Trabajar con precisión 
Trabajar con rapidez 
Pedir aclaraciones o ayuda si las necesita 
Tomar un descanso en el horario asignado 

En la parte de abajo tiene un espacio para escribir cualquier problema o 
comentario que haya tenido ese día. Tanto el Sr. Manuel como el Sr. Becker 
revisan y llevan el registro de estos comentarios, así como también añaden sus 
notas pertinentes. Mientras Darrin toma su almuerzo, mira los estatus de sus 
pilotos favoritos y plantea algunas preguntas a sus compañeros que también 
les gusta la NASCAR. Ellos añaden información sobre pilotos de la Fórmula 
1 y Darrin les escucha educadamente, pero termina la conversación diciendo 
que la NASCAR es la número uno mientras escucha el inicio de su canción de 

trabajo. 
De vuelta al trabajo, Darrin acaba de poner la última mesa. Un compañero le 

da una palmada en la espalda y le felicita por el trabajo bien hecho. Se reúne con 
el Sr. Becker para ayudarle con los últimos detalles de la mesa principal, y para 
poner unas plantas alrededor del podio. Antes de que pueda hacerle un comen-
tario sobre qué bien ha hecho su trabajo, Darrin empieza a darle una descripción 
detallada de productos de limpieza que ha visto que están en oferta en su página 
web preferida. El Sr. Becker le agradece la información y le comenta que mirará 
más tarde qué tipo de productos son y si la empresa es un distribuidor del hotel 
o no, con ésta conversación salen de la sala de eventos inmaculadamente pre-
parada. De camino al área de empleados, suena otra alarma y Darrin revisa su 
iPhone. Es el momento de prepararse para tomar el bus que le llevará de vuelta a 
la escuela. Recoge sus pertenencias y se encuentra con Carmen y el otro alumno 
en la puerta de entrada y salida de empleados. Ella les pregunta que tal les fue 
en su día de trabajo y Darrin le contesta inmediatamente, “¡Fantástico!” y añade, 
“¡Sólo quedan 4 días más y cobramos!” 

Por la tarde, con la señorita Mindy
En años anteriores, la mayoría de los alumnos 

de la señorita Mindy disfrutaban de la actividad 
de ir al gimnasio, así que los sistemas de reforza-

la clase de gimnasio ha sido especialmente difícil 
para muchos de sus alumnos. Frederick, un alum-
no, es muy sensible al nivel de ruido y a los ecos 
que se generan es éste espacio. Al inicio del curso, 
se arrastraba por el suelo y se negaba a participar 
durante toda la hora de gimnasio. El equipo de 
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profesores que atendía a Frederick el curso pasado, sin querer reforzaron ésta 
conducta ya que esperaban a que se tirase al suelo y se arrastrase y luego lo 

Cuando regresaban al gimnasio, el escenario se repetía una y otra vez hasta 

Cuando inició éste curso escolar, el equipo de Frederick condujo un análisis 
A-B-C para determinar posibles funciones de éste conjunto de conductas y 
desarrolló un plan conductual, ya que Frederick prácticamente no había par-
ticipado en la clase de educación física en todo el curso anterior. Una vez el 
equipo determinó que la función primaria de éste grupo de conductas era el 
escape, desarrollaron un plan para enseñar a Frederick que podría abandonar 
éste ambiente calmadamente siempre que pidiése un descanso. Su área especí-

fuera del gimnasio. Además de enseñar Conductas Alternativas Funcional-
mente Equivalente (CAFE), el equipo decidió usar un programa de reforza-

Afortunadamente a Frederick le encanta jugar con pelota y también escalar en 

tener estos reforzadores disponibles en el gimnasio todo el tiempo, particu-
larmente durante los inicios de éste nuevo plan conductual. El equipo tuvo la 

y darle una manera de poder escapar calmadamente pidiendo un descanso, 

Como Frederick es un usuario de PECS,  aprendió a pedir un descanso vía 
el intercambio de una tarjeta de “descanso”. Enseñarle ésta habilidad como 
una petición espontánea requería dos entrenadores. Esto podría suponer un 
poco de problema para el equipo educativo, debido a que durante éste periodo 
de clase coincidía con el turno de descanso de una de las profesoras Mindy o 
Marsha. De cualquier manera, la clase de Mindy coincidía con otro grupo en el 
gimnasio. Cada grupo enviaba a un miembro del personal como acompañante 
del grupo, sumando al profesor de gimnasia y su asistente, podíamos contar 
a 4 adultos presentes en ésta sesión. Se acordó que una persona trabajaría con 
Frederick 1:1 durante toda la sesión, así que no habrá problema para aprove-
char éstas sesiones como oportunidad para enseñar a Frederick la CAFE de, 
pedir un descanso. La tasa de la Línea Base de éste grupo particular de con-
ductas fue de 15 por hora. La sesión de educación física dura 30 minutos, así 
que al principio del curso escolar Frederick se dejaba caer al suelo y se negaba 
a participar 7 u 8 veces por clase.  

La psicóloga escolar, la Sra. Horton, fue requerida para participar en éste 
plan durante las primeras semanas, para dar modelo de una apropiada im-
plementación del plan y para guiar, acompañar y dar devolución al resto del 
equipo y a cualquier otro miembro que estuviese trabajando con Frederick.  Al 
alumno se le enseñó a intercambiar una tarjeta amarilla con la palabra “des-
canso” escrita en ella. El personal utilizó el procedimiento de ayuda de 2 per-
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sonas para enseñar a Frederick a intercambiar la tarjeta de “descanso”. Los 
profesores encargados de trabajar con él, buscaron señales y manifestaciones 
previas a tirarse al suelo. Generalmente éstas señales incluían negarse a par-
ticipar, terminar su participación, quedarse de pie, ponerse las manos en la 
cara o tapando sus oídos. Cuando observaban estas conductas, le ayudaban a 
intercambiar la tarjeta de “descanso” con algún profesor de educación física. 
En ese momento, se le permitía salir, durante 1 minuto, al pasillo exterior. Los 
descansos inicialmente fueron ilimitados y hubo días en que Frederick pidió 
hasta 10 descansos en una sesión. Frederick aprendió ésta habilidad rápida-
mente, empezó a pedir descansos espontáneamente después de dos sesiones. 
Después de varias semanas, aún pedía 10 descansos por clase. Llegados a éste 
punto el equipo intentó reducir el número de descansos disponibles. Empeza-
ron representándole visualmente una cantidad concreta de descansos dispo-
nibles para el intercambio en un tablero con 12 tarjetas de “descanso”. Ahora, 
cuando una tarjeta era entregada, ya no se reponía en el tablero, para que vi-
sualmente él pudiese ver que el número de tarjetas amarillas iba disminuyen-
do conforme pedía los descansos. El intento de reducir los descansos resultó 
poco exitoso. Una vez el alumno había utilizado todos los descansos posibles, 
simplemente revertía a la conducta de tirarse al suelo con la función de evitar. 
Por supuesto, cuando esto ocurría el equipo no llevaba a Frederick a pasear, 
por lo contrario, usaron la estrategia reactiva descrita en el plan conductual del 
alumno. Claramente el plan conductual necesitaba un cambio. 

Después de éste intento fallido, la Sra. Horton sugirió que el ruido en el 
gimnasio quizás seguía siendo un factor desbordante para Frederick y pro-
gramó una reunión con el terapeuta ocupacional para discutir otras opciones. 
Mientras tanto, el equipo continuó con el plan y con el registro de datos. La 
terapeuta ocupacional concluyó que Frederick demostraba estas conductas 
consistentemente con una aversión a sonidos fuertes (taparse los oídos, tara-
rear…). También determinó que podía tolerar el uso de accesorios que redu-
cen el sonido, tales como auriculares o tapones para los oídos. Siendo éstos 
segundos el método preferido para disminuir el ruido, ya que es mucho más 
discreto que unos auriculares voluminosos. Esperaron la autorización de la fa-

para sus oídos. Usar éste tipo de tapones reduce en gran medida la posibilidad 
de escuchar cuando alguien le habla directamente a él cuando los lleve pues-
tos. Una vez tengan los tapones, se los colocarán a Frederick justo antes de la 
transición al gimnasio. Igualmente, importante será continuar con el RDO de 

estresante parte del día. Si se registra una importante mejoría, continuaran con 
el uso de los tapones de oídos, y gradualmente incrementaran la cantidad de 
tiempo del RDO, y reducirán muy lentamente la cantidad de descansos que 
tiene permitidos durante la sesión de educación física. Todas éstas estrategias 
son necesarias actualmente para ayudar a Frederick a permanecer y participar 
en el gimnasio. La señorita Mindy y el resto del equipo educativo del alumno 
se han cuenta de que ha exigido una gran cantidad de trabajo, pero ciertamen-
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te consideran que ha valido la pena cuando le ven participar en clase. 
Ahora, la escuela entera se está preparando para una competición nacio-

nal de deporte. Ambos profesores de educación física quieren que todos los 
alumnos de la escuela participen, así que piden autorización a todas las fa-
milias. La competencia tendrá lugar un sábado. Durante la competición, los 
organizadores pondrán música para motivar la participación y habrá mucho 
vaivén y actividad ya que varias escuelas coincidirán para competir juntas. En 
preparación para éste evento, durante las siguientes semanas pondrán música 
durante las sesiones de educación física.

Típicamente, Ezra está contento de participar en las sesiones del gimnasio 
así que nadie está prestando atención cuando Ezra agrede a una profesora 
durante los ejercicios de calentamiento. Este alumno tiene un plan conductual 
por pegar, por lo tanto, la persona que está con él cuando pega, responde si-
guiendo lo que determina el plan. En este punto, el profesor de gimnasia cae 
en cuenta de que probablemente está respondiendo así debido al volumen de 
la música y hace un gesto indicando que lo bajará un poco. La señorita Marsha 
capta la atención del profesor de educación física pidiéndole que deje el volu-
men tal cual está y así tendrá una oportunidad de enseñarle a Ezra a pedir que 
bajen la música. Por supuesto, Ezra hizo la transición al gimnasio con su libro 
de comunicación. Ha aprendido a colocar su libro de comunicación sobre la 
línea azul cerca de la canasta de básquet cuando llega al gimnasio. La señorita 
Marsha y la profesora que trabaja con Ezra en ese momento intercambian de 

que se da cuenta de que probablemente sea un momento difícil para Ezra por 

del programa de reforzamiento visual de éste alumno.   
Por lo general, antes de golpear, Ezra deja de hacer lo que sea que esté ha-

ciendo y empieza a producir un quejido, éstas son conductas que la señorita 
Marsha está buscando mientras continúan con el calentamiento. Justo antes de 
hacer sentadillas, Ezra se detiene. Marsha inmediatamente le señala su libro 
de comunicación. Ezra lo abre, y construye sobre su Tira Frase, “Quiero + ba-
jar volumen + música”. Arranca la tira y se dirige a un profesor de educación 
física para entregarla, aún que esté enseñando, el profesor se dirige hacia el 
equipo de audio y baja un poco el volumen. La señorita registra el episodio del 
golpe y también su actuación a la hora de hacer la demanda para que bajasen 
el volumen. También se hace una nota mental que durante ésta clase deberían 
poner la música alta de tanto en tanto para generar oportunidades para que 
Ezra practique ésta petición porque quieren que participe con el mayor éxito 
posible durante la competición. Durante el resto de la sesión en el gimnasio, 
Ezra hace varias peticiones más de “bajar el volumen” de la música. También 
pide su cuerda favorita de color naranja, la pelota de soccer y un compañero, 
cuando necesitan agruparse por parejas para los relevos. Además, solicita va-
rios ítems para empezar sus “tratos” en su sistema de reforzamiento visual. 

Janelle disfruta de la clase de educación física cuando trabaja en habilida-
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des individuales. Pero, cuando las actividades incluyen competición y alguien 
más u otro equipo gana, puede ser un momento difícil para ella. Mientras aca-
démicamente es sobresaliente, sus habilidades de motricidad gruesa no son 
siempre equiparan a las de sus compañeros. El gimnasio es uno de los momen-
tos del día en que Janelle suele encerrarse en sí misma como consecuencia de 
no ganar. Hoy, durante la carrera de relevos, su equipo quedó último. Janelle 
se sentó en el suelo, cruzó sus brazos y se negó a participar en la siguiente 

-
ta todos los adultos le ignoraran y continuaran con su lección con los demás 
alumnos. Es importante que nadie le sermonee por ésta conducta ya que eso 
no haría más que proveer de reforzamiento para esa conducta. Además, no ga-

sistema de reforzamiento visual mientras no esté participando. Mientras ella 
no participa, su compañero de relevos está trabajando temporalmente con una 
de las profesoras. Esto llama su atención, porque la función de éstas conductas 
es llamar la atención de un adulto. Transcurridos 4 minutos, se reincorpora a 

hoja de datos de Janelle la conducta ocurrida, con la duración correspondiente 
del episodio. Al principio del curso escolar, estos episodios ocurrían con bas-
tante frecuencia y podían durar de 10 hasta 15 minutos, por lo que se observan 

educación física, Janelle gana tiempo 1:1 con un miembro del personal de su 
elección. Ella elige al profesor de educación física quien continúa trabajando 
con otros alumnos y asigna a Janelle el rol de su asistente, ella por supuesto, 
¡está encantada!

Todas las sesiones de educación física terminan de la misma manera, con 
un breve enfriamiento y vuelta a la calma. Los profesores hacen una señal a los 
alumnos para avisar que es tiempo ya de reunirse para hacer los ejercicios de 
cierre. La señal consta de un patrón de aplausos, los alumnos y demás profeso-
res responden a éste patrón repitiéndolo mientras retoman sus lugares asigna-

se da cuenta de éste hecho y se acerca a ella para darle un poco de atención 
preguntándole sobre el clima de hoy. Janelle sonríe porque simplemente ama 

después de los estiramientos, por lo contrario, primero va a buscar su libro de 
comunicación y luego se reúne con todos en la línea. 

ahora participando en las clases de gimnasia mejor que antes, los profesores 
tienen claro que, si continúan trabajando diligentemente y enseñando, todos 
participarán aún mejor conforme vayan pasando los meses. Mindy recono-
ce los avances y se alegra de haber llamado para a la Sra. Horton para que 
brindase apoyo durante las primeras semanas después de haber tomado las 
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decisiones de la intervención. Además, considera que fue muy oportuno que el 
equipo rotase al miembro que asistiría en la sesión de gimnasio. Sabe que ésta 
estrategia reduce la probabilidad de que el personal se agote al tener siempre 
la misma actividad y responsabilidad. 

La tarde con la Sra. Beal
Las transiciones entre clases en la escuela pri-

maria son un poco ruidosas y caóticas, pero la 
transición hacia el comedor es la más tempestuosa 
de todas.  Marquis se prepara para ésta transición 
poniéndose sus tapones de oídos mientras va re-
cogiendo sus materiales. Necesitará su dispositivo 
generador de voz así que lo lleva cargando en lu-
gar de ponerlo dentro de su mochila. Sus tapones 
de oídos bloquean una generosa cantidad de ruido, 
pero en cambio puede seguir escuchando si alguien 
se dirige directamente a él. Llegando al comedor, los 

alumnos eligen dónde sentarse. La mayoría primero asegura su lugar y luego 
se dirige hacia las líneas donde eligen y recogen sus alimentos. Hoy, Marquis 
se coloca en la línea donde están sirviendo hamburguesas y frankfurts, coge 

ambos para no sentirse abarrotado. Un alumno accidentalmente choca con él, 
Marquis se da la vuelta, pero no “dice” nada en ése momento. Aparentemente 
ésta conducta le deja un mensaje claro al otro alumno, quien intenta no volver 
a chocar con Marquis. La Sra. Beal, está pendiente de esta situación desde una 
corta distancia y le complace ver que Marquis no ha hecho ningún intento de 
pellizcar a éste alumno.  

Marquis pide una hamburguesa con lechuga, pepinillo, tomate y mayonesa 
con su dispositivo de comunicación. La persona que le sirve le dice “¿Quieres 
patatas fritas con tu hamburguesa?” y Marquis hace un gesto con la cabeza 

Como la mayoría de los alumnos en ésta escuela, a Marquis le gusta hacer él 
su propia ensalada y así lo hace casi todos los días. Cuando otro alumno choca 

lo entrega al compañero antes de accionar la voz. El comunicador emite, “Por 
favor retírate un poco, cuando la gente se me acerca demasiado me pongo 
nervioso”. El alumno se disculpa rápidamente y hace un esfuerzo por dar a 
Marquis más espacio. Después de pagar sus alimentos, se alegra de ver que 
algunos de sus amigos se han sentado juntos en una mesa. Disfruta ésta hora 
del día porqué tiene tiempo de conversar con sus amigos sobre el último libro 
de vampiros que todos están leyendo o bien sobre High School Musical. Hoy 
la charla gira en torno al próximo evento de danza en la escuela. Melissa le 
pregunta a Marquis si participará en el baile y él responde que aún no lo ha de-
cidido. Ella le anima a participar diciéndole que todos estarán allí y que espera 
que decida asistir. Marquis busca dentro de su mochila su iPod y cambia sus 
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tapones de oídos por los auriculares, recoge su lugar de trabajo. Ha aprendido 
que hacer esto antes de que suene la campana es mucho más simple para él, así 
cuando suena el timbre él está preparado para escuchar un poco de música.  

Después del almuerzo, Marquis se dirige hacia el aula que le toca, allí se 
encuentra con su profesora quien informa a los alumnos conforme van llegan-
do, que ha habido un cambio en el horario y que todos deben volver a su aula 
principal. Le pide a Marquis que le permita registrar éste cambio en su agenda, 
ya que ella sabe que será más fácil para Marquis hacer ésta transición si el cam-
bio se hace directamente en su agenda. Le pregunta si quiere escribir el cambio 
en su agenda, y el responde “No” con la cabeza. Seguidamente le pregunta si 
quiere que ella le haga la anotación del cambio y el mueve su cabeza ésta vez 
para decir “Sí”. La profesora pide por favor a un alumno que le ayude a ir avi-
sando a los demás mientras ella se toma un momento para escribir el cambio 
en la agenda de Marquis. Marquis empieza a balancearse ligeramente hacia 
adelante y hacia atrás mientras coloca un dedo dentro de su oído. La profesora 
le comenta que éste cambio ha venido por sorpresa, pero que se verán pronto. 

momento necesita un descanso, siempre puede pedirlo.   
La Sra. Beal se siente aliviada de ver que Marquis entra a su aula con el 

resto de los alumnos. Probablemente esto indica que ha tolerado el cambio 

se sienta en su escritorio con su VOCA perfectamente alineado con la esquina 
de su escritorio. Ahora está muy ocupado mirando en su agenda, que ahora 
tiene una línea que tacha una actividad y debajo tiene cuidadosamente escrito 
“asamblea en el gimnasio”.  

Tan pronto como llega el último alumno, Joshua se dirige hacia su escrito-
rio. Su iPod vibra porque su sistema Recordatorio de R+ sigue funcionando. 
Abre su agenda y se otorga un punto, que resulta ser el que completa el trato 
que tiene en marcha. Decide acumular esos puntos así que saca su cuaderno 
de registro que lleva en la mochila y añade $5.00 por los puntos que acaba de 
recibir. También escribe la palabra “deposito” en su horario del día. Después 

para “comprar” el CD musical de High School Musical. Apresuradamente se 
-

pada con otras cosas, pero le reconoce su logro y su alegría, le hace un co-
mentario del tipo “¡Estoy segura que será lo primero que cuentes a tus padres 
cuando llegues hoy a casa!”

Una vez que todos los alumnos se han instalado cada uno en su lugar, la 
profesora les anuncia que habrá una pequeña reunión sorpresa en el auditorio. 
Pasea su mirada por la clase y se percata de que Marquis luce especialmente 
ansioso. Tan pronto como ella tuvo conocimiento de éste cambio en el horario, 
alteró los horarios visuales de los alumnos que estaban ya en la clase, el resto 
del equipo educativo también se dirigió a hacer los cambios correspondientes 
en los horarios visuales o escritos de los alumnos que aún no lo tenian corre-
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gido. Mientras se organiza la reunión sorpresa del auditorio, y con el objetivo 

puzzle preferido para que trabaje en el durante éste tiempo muerto. Joshua se 
entretiene escribiendo letras de canciones que conoce y otros alumnos acceden 
a actividades de ocio ya sea independientemente o cuando se les ofrecen dis-
tintas opciones. 

La transición hacia la asamblea en el auditorio se da sin problemas y la Sra. 
Beal se mantiene esperanzada de que Marquis haga uso de sus habilidades 
comunicativas durante la reunión y no recurra a pellizcar o a balancearse. Ob-
serva que dos de sus amigos se sientan en las gradas junto a él, y sabe que le 
darán recordatorios si los necesita. Tan pronto como el director empieza con 
los anuncios el sistema de sonido emite un ruido terrible. Marquis hace un 
gesto precipitado, igual que todos sus compañeros y se lleva las manos a los 
oídos. Entonces usa su VOCA para pedir paso y salir de la gradería. Se acerca 
a la señorita Beal y le pide un descanso. Ella le dice que le parece bien, así que 
Marquis sale del auditorio. Revisa su reloj, después de 3 minutos, regresa un 
poco menos agitado, pero tampoco está emocionado por volver. Le pregunta 
a su profesora si no tiene alguna cosa pendiente para hacer en la que él pueda 
ayudarle. Ella le agradece, pero le comenta que “No”. Le ofrece sentarse al 
inicio de la línea de asientos. Después de unos instantes, la profesora le pre-
gunta si recordó ponerse sus tapones de oídos, sus ojos se le iluminan e inme-
diatamente los busca en su mochila. Un Marquis visiblemente más relajado 
permanece sentado en el auditorio junto con su grupo de clase durante toda 
la reunión. 

La tarde con el Sr. Manuel. 
Algunos de los alumnos de Manuel no salieron 

del centro escolar el día de hoy. Están ocupados ha-
ciendo una actividad semanal que les divierte mu-
chísimo -  la lista de la compra. El profesor guía a 
sus alumnos para elegir los ítems necesarios basán-
dose en los platillos que han elegido hacer durante 
la semana. Algunos alumnos pueden leer recetas es-
critas, otros en cambio necesitan recetas explicadas 
con imágenes, así que se ambas modalidades están 
preparadas e impresas en papel. Cuando Darrin y 
otros alumnos vuelven de sus lugares de trabajo, 

Darrin escribe la lista de la compra en el ordenador mientras Rose revisa en el 
almacén los ingredientes que el profesor le pregunta a voz de: “Rose, ¿tenemos 
______?”.  Después de revisar ella sale de la despensa y con un gesto con su 
cabeza indica “Sí” o “No”. El Sr. Manuel coge una caja llena de fotos e imáge-
nes de objetos comunes del supermercado. Algunos alumnos hacen la salida al 
supermercado más cercano, que está solo a unos minutos en furgoneta.  

La actividad del supermercado es mucho más fácil ahora que cuando los 
alumnos eran nuevos en su clase. Manuel recuerda haber enseñado cada una 
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de las rutinas requeridas para un exitoso e independiente viaje al supermerca-
do. Algunas de éstas rutinas incluyen: entrar y coger un carrito, seguir la lista 
visual, pesar el producto, seguir instrucciones orales, (esto es especialmente 

poner los productos en las bolsas, y pagar con las tarjetas o con dinero en efec-
tivo. Por supuesto, no todos los alumnos dominan todas las rutinas, pero está 

El profesor y el resto del equipo redactaron análisis de tareas para cada ruti-

ejemplo, Darrin aprendió a pagar con la tarjeta de débito de la clase siguiendo 
las instrucciones escritas en el datafono, pero le tuvieron que enseñar cuándo 
deslizar la tarjeta y tuvo que memorizar el PIN. Se le enseño a deslizar la tar-
jeta con la estrategia del encadenamiento hacia adelante con dos secuencias 
cortas. 

1. 
sabía que tocaba colocarse delante del teclado. Justo cuando se situaba 
aquí, un miembro del equipo le mostraba un recordatorio (una nota de 
color naranja brillante) con el mensaje “Saca la tarjeta de débito”.
En el momento que la cajera miraba a Darrin para decirle, “Tu total es 2. 
de….” Un miembro del equipo le hacía un gesto indicando el tecla-
do para que empezara la secuencia. El elogio verbal se daba en cada 
momento que era requerido, y el equipo intentó variar el comentario 
utilizado. 

Con el tiempo, ambas, la nota naranja y el gesto de deslizar la tarjeta fueron 
eliminadas de ésta lección.   

Cada semana varias copias de la lista de Darrin son impresas. Cada alumno 
es responsable de encontrar diferentes productos, así que están marcados con 
diferentes colores y distribuidos a cada alumno en un portapapeles con un lá-
piz incluido. Una vez se encuentran en el supermercado, cada alumno coge su 
carrito y se distribuyen por la tienda en diferentes direcciones. Dependiendo 
con cuánto personal cuentan ese día puede que se tengan que reunir en grupos 
de 2 o 3 alumnos a los que asiste un miembro del equipo, esta asistencia varia 
en proximidad o desde una distancia considerable. Rose no tiene la habilidad 
de leer la lista de los productos, por lo tanto, la persona que la asiste le enseña 
la fotografía o imagen de cada uno de los ítems que necesita encontrar. A Rose 
le entregan la imagen cuando se encuentran en el pasillo adecuado. Cuando 
hay tiempo, los profesores enganchan la imagen del producto al lado de la 
palabra escrita en la lista y Rose va haciendo marcas al lado de la foto cuando 
coloca dicho objeto en el carrito. El alumno con el cual Rose le ha tocado com-
partir ésta actividad tiene la habilidad de reconocer y seguir los números de 
los pasillos. En su lista, el Sr. Manuel ha incluido el número de pasillo al costa-
do de cada ítem (esto es un práctico ejemplo del seguimiento de números en la 
vida real). Por supuesto, quizás sería más simple decirle a éste alumno que el 
pan se encuentra en el pasillo número 7, pero éste equipo educativo lucha por 
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promover independencia siempre que sea posible.  
Diversos alumnos piden varios productos mientras están en la tienda. El 

profesor Manuel asiente a algunas, pero no a todas sus peticiones. Sus alum-

en sus carritos y otras veces no. De nuevo, dependiendo de la cantidad de 
tiempo con la que dispongan algunos alumnos harán las compras por separa-
do, pagando con efectivo o con tarjeta de débito. Darrin generalmente hace un 
recorrido por el pasillo de productos de limpieza y con gusto explicará los be-

pero se da cuenta que sí ha olvidado la bolsa de pequeños reforzadores. Rose 
ha estado respondiendo muy bien con la tarjeta de “Espera” y en éste punto, 
es la única opción que le queda por usar al profesor Manuel.  Cuando Rose 

-
jeta de “espera” y se disculpa por no tener su golosina disponible en aquel 
momento. Rose ve que hay pudding en el carrito, así que intenta alcanzarlo. 
Manuel bloquea éste intento y le señala la tarjeta de “espera”. Le pide a uno de 
sus asistentes que acompañen a 3 de los alumnos al banco que hay en la salida 
y les recuerda sobre los catálogos. A Rose le gusta mirar toda clase de revistas. 
Espera con el grupo mientras hojea un catálogo.  

Aunque la clase tenga diferentes carritos mientras hacen la compra, los días 
que van justos de tiempo, como por ejemplo hoy, juntan todos los productos 
en un carrito antes de pasar por la caja. Una vez los productos ya se están co-
locando en la banda para que la cajera los cobre, la mayoría de los alumnos se 
encuentran esperando en el banco de la entrada. Darrin completa la transac-

disfrutes la carrera de la NASCAR el domingo”. La cajera se despide con un 
“Adiós”. Manuel se da cuenta de que ésta vez ha mirado a Darrin mientras se 
despedía ¡y no a los profesores! Todos los alumnos ayudan a colocar la compra 
en la furgoneta y se acomodan en sus asientos para volver a la escuela. El pro-
fesor tiene en mente que Rose está esperando aún por su pudding, le gustaría 
dárselo en éste momento porque ha estado esperando muy bien, pero no tiene 
ninguna cuchara disponible así que le compensará esta espera con un gene-
roso pudding y quizás 5 minutos extras de una actividad de su preferencia 

Una parada “no programada” ha sido planeada porque uno de los alumnos 

en su horario portátil de las salidas familiares. Esto hace que hacer recados 
rápidos y de última hora sea muy difícil para la familia y las conductas que 
muestra éste alumno son bastante peligrosas. Se quita el cinturón y coge a su 
madre por el cuello. Su madre comenta que su hijo se calma inmediatamente 

en el horario visual de su hijo. Con el tiempo ha dejado de llevar a su hijo con 
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ella cuando tiene que salir a hacer recados, o bien pide a sus vecinos si le pue-

a su hijo con una parada inesperada. El profesor Manuel y el resto del equipo 
acuerdan que este tema debe ser un aprendizaje prioritario para éste alumno 
y desarrollan un plan. Esta parada “inesperada” es parte del plan del día de 
hoy. Todos los reforzadores quedaron en la parte de atrás del vehículo, por 
lo consideran que no es el mejor momento y no interesará a ninguna de las 
partes iniciar este trabajo hoy. Al llegar a la escuela, todos ayudan a descargar 
la furgoneta y todas las bolsas de la compra son llevadas a la clase. Uno de los 

-
cio escolar. Rose recibe su pudding y muchísimos elogios por haber esperado 
durante tanto tiempo calmadamente por éste deseado reforzador. También le 
dan la oportunidad de pedir algo extra. Ella pide un catálogo de joyería y se 
pasea por las páginas mientras se come el pudding. Un miembro del equipo 
supervisa el guardado de los víveres mientras el profesor Manuel escribe al-
gunas notas en los diarios de comunicación casa/escuela. Darrin completa su 

para navegar en la web desde su iPhone.   

Ezra vive con sus padres y sus hermanos. Tiene una hermana mayor, Eliza, 
y un hermano también mayor, Elijah. Los padres de Ezra comentan que la vida 
solía ser más agitada, especialmente por la noche. Han trabajado especialmente 
con el equipo educativo de Ezra para priorizar y dirigir metas y objetivos en el 
entorno familiar. En un inicio se sintieron completamente abrumados con las 
conductas de su hijo, y en muchos aspectos del día a día, simplemente intenta-
ban evitar y erradicar cualquier evento u objeto que pudiera desencadenar una 
rabieta en casa. Pronto se dieron cuenta que la familia entera estaba estresada 
y que era surrealista tener que alterar todo en el hogar, porque nunca podrían 
controlar, alterar o anticipar nada fuera de su hogar. Querían que su hijo pu-
diera acompañarles en las salidas familiares, participar en la comunidad y en 
los eventos religiosos ya que eran importantes para ésta familia.  

Después de que Ezra iniciara la escuela y se situara un poco, observaron y 
estuvieron muy emocionados con el progreso mostrado. Por supuesto, aún tie-
ne momentos difíciles y algunas lecciones son más preferidas que otras, pero 
esto se da en cualquier niño de preescolar. Se reunieron con la señorita Mindy 
y con Tony, el Analista conductual y concretaron una visita a su hogar, para 
que tuvieran una perspectiva real y pudieran empezar a diseñar un plan de 
acción. Decidieron dedicarse a trabajar habilidades comunicativas y a desa-
rrollar algunas rutinas consistentes. También decidieron empezar a recoger 
algunos datos en relación a las rabietas para empezar el proceso de determinar 
la función que éstas pudieran tener. Aun que estuvieran ansiosos de empezar, 
los padres se dieron cuenta que dedicar un tiempo a organizar, priorizar y 
empezar con unas pocas metas ciertamente traería resultados. 

Una vez Ezra empezó a ganar habilidades comunicativas vía PECS en la 
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escuela, empezaron a enseñarle PECS en el entorno familiar. Vieron que Ezra 
generalizó éstas habilidades rápidamente. Tiene un libro de comunicación en 
casa, lo lleva a todas las salidas y transiciones a la escuela. Tiene otro libro de 
comunicación en la escuela, éste permanece con él durante toda la jornada 
escolar.   

Han pasado ya algunos meses desde la visita inicial al hogar. Nos reunimos 
con la familia para observar las rutinas de por la noche. Después de cenar, al-
gunas noches la familia de Ezra juega algun juego de mesa o de cartas, algunas 
otras noches salen a jugar al jardín o miran la televisión juntos. Hoy, juegan 
a “Candy Land”. Han adaptado el juego para que así Ezra tenga un rato más 
agradable jugando con todos. Por un lado, han retirado las cartas de “doble” 
para que sea más fácil para él la tarea de emparejar. La señorita Mindy sugi-
rió maneras en que la familia podía adaptar otros juegos familiares para Ezra 
no solo participase, sino que aplicase habilidades que está aprendiendo en la 
escuela. Para este juego, Ezra trabajará la habilidad de tomar turnos, y habili-

inicio. Esta estrategia ciertamente le ha ayudado en éste juego y en otros donde 

La hora de la ducha puede ser bastante agitada en cualquier casa, especial-
mente en las que hay múltiples niños. Ezra no tiene problemas en desvestirse 
cuando es hora de irse a la ducha; le encanta ésta parte del día. Sus padres han 
sido muy creativos y diligentes a la hora de buscar oportunidades para que 
Ezra haga peticiones con PECS aún que saben que sería más fácil para ellos 
simplemente interpretar su conducta o asumir que saben en todo momento 
que es lo que quiere su hijo. De cualquier manera, entienden que dar a su hijo 
el poder de comunicarse es un regalo maravilloso. Por supuesto, les encantaría 
que un buen día se despertase y empezase a hablar, pero ahora mismo están 
fomentando el uso de PECS por que han aprendido que otros alumnos de su 
clase que también usan PECS han empezado a usar algunas aproximaciones 
vocales o incluso el habla. Se dan cuenta que no hay ninguna manera de pre-
decir si Ezra tendrá este resultado o no, así que están impulsando la comuni-
cación funcional vía PECS. La señorita Angie, la logopeda, sigue trabajando 
objetivos de motricidad oral, así como imitación de sonidos. Hoy, la madre de 

los Dálmatas de plástico dentro de la bañera. Ayer por la noche, se “olvido” 
de poner el gel de baño con olor a chicle. Algunas noches son más movidas, 
especialmente cuando Ezra y Elijah tienen Kárate. Esos días, simplemente se 
asegura de que estén todos los juguetes de la bañera, así como los utensilios 
que necesitará. La señorita Angie le ha ido proporcionando imágenes confor-
me Ezra ha ido adquiriendo habilidades comunicativas en casa con el uso de 
PECS. Las imágenes que se usan dentro de la rutina del baño están engancha-
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das con VelcroR* a una hoja de actividades que cuelga de la pared del baño. 

que el VelcroR funciona aun cuando está mojado. La señorita Angie explicó a 
Elise que éstas imágenes quizás no duren tanto como las otras, pero aun así 
duraran más de lo que la madre imagina. También se incluye en ésta hoja de 
actividades del baño una tira frase y un símbolo de “Quiero”, así puede co-
municarse con PECS utilizando la misma fase que utiliza durante el resto del 
día. 

-

etc.). También pide su toalla, “Quiero + toalla”. Elise se siente contenta y ali-
viada de que las habilidades de discriminación de Ezra son bastante buenas. 
Aprendió como hacer el procedimiento de corrección de errores de los 4-Pasos 
pero hasta ahora no ha tenido que corregir ningún error con PECS. Elise pro-
grama un temporizador al iniciar el baño, porque si fuera por Ezra ¡el momen-
to en la bañera duraría y duraría…! La alarma suena, y Elisa le enseña a Ezra 
su dálmata favorito. Ezra vocaliza en protesta mientras ella tira del tapón de la 
bañera y empieza a drenarse. El volumen de la protesta aumenta en intensidad 
y las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas. Elise rodea a su hijo con la 
toalla, le abraza y le murmura palabras de consolación. Pero no cede, endu-
rece su determinación de no ceder ante la protesta de su hijo. En discusiones 
con Mindy y el Dr. Tony ha aprendido que ceder, ha enseñado a Ezra que si 
hace esas conductas las cosas resultan a su manera. Ella estaba preparada para 
este aumento de intensidad y agradeció que le advirtieran que éstas conduc-
tas se darían. Elise no tenía muy claro a qué se referían cuando hablaban del 
“incremento de respuesta asociado a la extinción”, pero sabía que cambiar de 
opinión o ceder ante una conducta solamente exacerbaría el problema. Una 
vez se ha secado, Ezra ya no está llorando y su madre le entrega el tan amando 

-
tunidad para que Ezra pudiese practicar y responder “No” durante la rutina 
del baño ofreciéndole el pudding. ¡Mecachis!, Intentará recordarlo mañana!    

Después de que Ezra esté vestido con sus pijamas, Elise le dice que es casi 
la hora del cuento mientras le muestra el cepillo de dientes. Usar la estratega 
de “primero el reforzador” ha ayudado mucho a Ezra a aceptar mejor las tran-
siciones menos preferidas. Elise se hace una nota mental para preguntarle a la 
Señorita Mindy si cree que un mini horario visual ayudaría con las rutinas de 
la noche, piensa en esto mientras ayuda a su hijo más pequeño a lavarse los 
dientes y sus otros dos hijos también andan por allí alistándose para ir a tam-
bién a la cama. Una tarjeta laminada ha sido enganchada al espejo del baño. 
Esta tarjeta contiene los pasos para enseñar a Ezra a lavarse los dientes. Ella 
y su marido ayudaron a crear ésta lista de pasos para lavarse los dientes. Los 
últimos tres pasos de la lista están sombreados. Esta ayuda visual les recuerda 
que no deben dar ayuda en los tres últimos pasos ya que Ezra los tiene domi-



304   Un día en la vida real: práctica

nados. Elise se percata de la hora – se está haciendo tarde. A veces le pregunta 
a Ezra que sabor de pasta de dientes le gustaría. Normalmente Ezra elige la 
que sabe a chicle y usa la imagen de chicle como atributo en sus demandas. 

Esta noche, opta por hacerle una pregunta de respuesta “Si/No” y es per-
fecto porque no tuvo tiempo de provocar ninguna oportunidad de “Si/No” 
mientras estaba en la bañera. Hace una señal a su otro hijo para que esté pre-
parado para darle una ayuda por detrás si a necesita. Sostiene en la mano la 
pasta de dientes con sabor a menta (Ezra nunca quiere usar esta, no le gusta) 
y le pregunta, “ ¿Quieres menta hoy?” Ezra empieza a empujar la pasta de 
dientes y claramente mueve la cabeza de lado a lado para decir “No”. Elise 
dice “No, gracias” y retira la pasta dentífrica de menta, le pregunta sobre la 
de chicle. El coge la pasta pero no gesticula “Si”. Elijah le ayuda con el mo-
vimiento de la cabeza dándole una ligera ayuda física. Ezra obtiene la pasta 
dental y parece estar bastante satisfecho. Elise hace ayuda física en cada uno 
de los pasos indicados en la tarjeta y le da algunos elogios sociales cuando cree 
que él está participando más activamente en un paso. Una vez llegan al paso 
de enjuagar el cepillo, ella deja de ayudar y le permite terminar la secuencia. 
Ella se muestra muy satisfecha y le da muchos más elogios sociales al mismo 
tiempo que le entrega su peluche. Ambos salen del cuarto de baño y se dirigen 
hacia la habitación de Ezra. Es la hora del cuento con los 3 hijos. Elise se siente 
exhausta y no está muy segura de cuánto tiempo le llevará a Ezra dormirse 
esta noche, pero como ya han empezado esta rutina, él está ya instalado en su 
cama, se muestra más tranquilo y quizás se duerma pronto. Se recuerda a ella 
misma cuan arduamente ha trabajado la familia para preparar las rutinas al 
máximo, pero nadie es perfecto. Los cambios llevan tiempo, y solo porque la 
familia haya tenido que hacer algunos ajustes no quiere decir que sus antiguas 
maneras de funcionar fueran malas, simplemente no le ayudaban a Ezra. Ini-
ciar con la visita del Dr. Tony y de la señorita Mindy fue un excelente primer 
paso. Elise y su esposo continuaran aprendiendo maneras para ayudar a Ezra 
en el entorno del hogar. 

Dado a que Rose no vive en la residencia todos los días, el equipo de su piso 
tutelado ha creado un calendario con fotos que indica en qué lugar estará en 

su casa. Estas imágenes están puestas en el calendario de su habitación para 
que pueda ver el mes entero. Esto ha ayudado tremendamente a Rose por las 
mañanas. Cuando recién se mudó a este piso tutelado se ponía muy nerviosa 
y agitada por las mañanas mientras esperaba con su mochila. Al llegar la fur-
goneta muchas veces tenía una rabieta. El personal del piso creo el calendario 
con fotos y además se aseguraron de que los días en los que se iría a casa, ella 
tuviese consigo su maleta además de su mochila. También introdujeron un sis-
tema de reforzamiento visual que se quedaba en el piso tutelado. Todas estas 
estrategias están ayudando porque hace mucho tiempo que Rose no muestra 
ninguna rabieta o conducta por las mañanas. 
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Rose se muestra emocionada cuando llega la furgoneta a la residencia. 
Coge su libro de comunicación para los viajes, y se dirige hacia el maletero 
de la furgoneta para sacar sus cosas. Después de guardar su pequeño libro de 
comunicación para los trayectos, corre hacia la puerta de entrada. Se acerca y 
se queda justo delante de la puerta, esperando. La señorita Jill está ocupada 
haciendo cosas por el jardín, pero está alerta y presta atención a la conducta 
de Rose desde lo lejos. Ella está aprendiendo a abrir la puerta de entrada con 
sus llaves. Ha aprendido todos los pasos excepto el primero, sacar la llave. El 
personal estuvo de acuerdo en que, si algún miembro del equipo estuviese 
de pie a su lado en la entrada todos los días, probablemente podría funcionar 
como una ayuda. Sin mencionar que, una vez a tan corta distancia, la mayoría 
de personas tienen mucha más probabilidad de proveer algún tipo de ayuda 

-
gresiva, y ayer la srita. Jill tuvo que acercarse y proveer de ayuda después de 
una pausa en la que contó 9 segundos. Hoy han preparado la situación para 
que Jill sombreara a Rose desde una pequeña distancia. La srita. Jill empieza 
a contar silenciosamente “uno, dos, tres…” Todo el personal ha practicado 
como contar a un ritmo lento hasta que todos lo hicieron bajo el mismo. Ella 
continúa contando “cinco, seis, siete…” y Rose mete la mano a su mochila y 
sacas las llaves. ¡Lo hizo! Jill está entusiasmada, pero contiene su alegría y con-

-

de Rose en esta rutina quiere felicitarle aún más, darle más elogio social, pero 
Rose por lo general no gusta de éste tipo de situaciones sociales. Su equipo 
ha aprendido que darle más tiempo con sus actividades preferidas funciona 
mejor como reforzamiento diferencial, que añadir reforzamiento social, aun 
viniendo de los miembros del personal preferidos por ella. Conforme Rose se 
dirige a su habitación, el Sr. Kris marca en su hoja de registro por haber usado 
la llave para abrir la puerta. No puede contenerse y dibuja una estrella al lado 
de la fecha.

Rose deja su mochila en el suelo y se quita sus zapatos. Le gusta usar zapa-
tillas mientras está por la casa, así que se las pone. Coge su libro de comunica-
ción y se dirige a la sala de TV dónde se encuentra con muchos residentes que 
están mirando un canal de compras desde casa. Se dirige hacia el escritorio y 
saca una carpeta de color lila. Esta carpeta contiene su horario visual de éste 
entorno.  La primera imagen indica tiempo de elección. Es una tarjeta naranja 
que contiene la palabra “elección”, y algunas imágenes de objetos y activi-
dades sobre las cuales puede elegir y hay un espacio de VelcroR* libre. Rose 
tiene una correspondiente hoja amarilla en un bolsillo de la carpeta. Esta hoja 
amarilla contiene más fotos de opciones disponibles. También tiene una hoja 
verde y una azul para otro tipo de elecciones. Las opciones en la hoja amarilla 
son: hacer joyería, revistas, Nintendo Wii y TV. No pierde tiempo en seleccio-
nar la imagen de “hacer joyería” y la coloca en el VelcroR* libre de la tarjeta de 
elección. 

Rose se dirige hacia la habitación del material donde ella dispone de toda 
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una estantería dedicada a sus objetos e instrumentos para hacer pulseras. Hace 
3 viajes y llena toda una mesa de la habitación de actividades de ocio, con 

-
levisión, pero nadie la está mirando por el momento. El Sr. Kris pasa por allí 
y le informa que accionara un temporizador porque hay quehaceres por hacer 
y una comida por preparar. Programa el temporizador con 40 minutos. Estos 
son 10 minutos más de los que habitualmente Rose dispone en un día normal 
durante la actividad de recreación. Añadió tiempo debido a la ejecución de la 
secuencia de llegar a casa y abrir la puerta. También le informa que le ha dado 
más tiempo y le explica por qué. Intenta usar lenguaje simple pero adecuado a 
la edad. La comprensión verbal del lenguaje es inconsistente en Rose; pero de 
cualquier manera todos se dirigen a ella como se dirigirían a cualquier chico/a 
de 19 años, excepto que usan menos palabras o menos lenguaje elaborado por 
que mucho lenguaje tiende a confundirla. 

Rose ha elegido unas pequeñas piezas de color turquesa para los pendien-
tes que se dispone a confeccionar hoy. Después de varios intentos para ensar-
tar 3 piezas en el hilo, se frustra y se pellizca fuertemente. El Sr. Kris ha estado 
monitoreando a Rose desde la distancia mientras completa unas formas en 
el ordenador. Observa su episodio de agresión. El plan conductual de Rose 

toma una carpeta de su escritorio, esta carpeta contiene las hojas de registro en 
relación a Rose, apunta la hora y la durada del episodio, aproximadamente 15 
segundos. Cuando Rose ya no está haciendo esta conducta, Kris se acerca a ella 
y admira su trabajo. Observa las diminutas piezas que Rose ha elegido para 
hacer estas joyas el día de hoy y le comenta sobre lo precioso que es el color 
turquesa. Cuando Rose se dispone a levantar la pieza para volver a intentarlo, 
el Sr. Kris nota que está un poco agitada, que empieza a murmurar y se balan-
cea. Ambas de estas conductas suelen ser indicadores de que un episodio de 
autoagresión con pellizcos está por iniciar. Le ofrece un par de opciones para 
elegir, una pelota anti estrés y una pelota con textura. Ella deja el pendiente 
suavemente sobre la mesa y acepta la pelota anti estrés. Después de un ratito 
de estar apretando intensamente la pelota, la deja en un lado y vuelva a co-
ger los pendientes. El equipo educativo está enseñando a Rose que cuando se 
siente frustrada puede usar ítems como éste para reducir estrés y que, además, 
si lo necesita puede pedir ayuda. Hasta ahora, estos procedimientos parecen 
estar funcionando bien. El equipo ha registrado una disminución en los episo-
dios de autoagresiones y esperan que ésta tendencia continúe. 

La madre de Rose le ha comprado unas tarjetas con el logo y nombre de 
Rose para añadir a sus collares, pulseras y pendientes. Espera que Rose ten-

colocar las piezas dentro de las bolsitas y ponerles la tarjeta. Si pide ayuda 
mientras hace joyería suele ser para hacer ésta tarea. El Sr. Kris sólo entrega 

-
ferida – la tasa de reforzamiento ciertamente no necesita ser tan rica como lo 
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es durante tareas más difíciles o tareas de menor preferencia. De cualquier 
manera, hizo que Rose eligiera algo por lo que trabajar cuando empezó a se-
guir el horario de la tarde. Cuando suena la alarma del temporizador, Rose lo 
ignora y no responde inmediatamente empezando a guardar los materiales. El 
Sr. Kris está ocupado en su escritorio y se mantiene a la espera de ver si Rose 
apagará la alarma e iniciará el procedimiento por ella misma. Su paciencia 
se ve recompensada cuando Rose desactiva la alarma y empieza a organizar 
las cuentas y todos sus materiales. Cuando casi tiene todo bien puesto en las 

de reforzamiento visual que se encuentra localizada cerca de su libro de co-
municación. Su libro esta discretamente escondido dentro de un tendencioso 
bolsito. Se lo hizo su madre. Cuando se levanta la lengüeta del bolso se asoma 
el libro de comunicación.  

-
nas de las cajas sobre la estantería porque ha colocado la más pequeña en la 
parte más baja de la pila. Después de 2 intentos, las coloca en otro estante y se 
dirige hacia su libro de comunicación. Construye “Quiero + ayuda + cajas” y 
le entrega la Tira Frase al Sr. Kris. Observa las cajas en los estantes y le ayuda 
colocando la caja más grande primero y ella termina colocando encima las 
demás. Una vez termina con esto, se dirige hacia la carpeta de color lila y la 
siguiente actividad en su horario es otra elección, esta vez de la tarjeta es de 
color verde; indica algunas opciones de quehaceres en el exterior. Hay 2 pun-
tos de VelcroR* situados junto a la palabra “elección”, lo que indica que tendrá 
que completar 2 de las tareas relacionadas con el exterior. Las opciones corres-
pondientes en la hoja de color verde son: regar plantas, barrer hojas caídas, 
quitar hiervas y recoger hojas de magnolia. Rose coloca sus dos elecciones, 
“regar plantas” y “barrer las hojas del suelo” en la tarjeta de verde y la coloca 
en el espacio del “ahora” en su horario visual. Prepara los materiales que nece-
sitará y se dirige hacia el jardín, en ese momento el Sr. Kris le pregunta donde 
se encuentra su diario de comunicación casa/escuela. Le muestra uno de otro 
compañero para darle información adicional. Cambia el rumbo y se dirige a 
su habitación para encontrar su mochila, al querer abrir la cremallera se da 
cuenta que está atascado nuevamente, así que se quita el bolso, saca su libro de 
comunicación y construye “Quiero + ayuda + cremallera” y lleva el mensaje al 
Sr. Kris juntamente con su mochila. El desatasca la pieza y abre la cremallera 
para Rose. Cuando ella saca el diario de comunicación su profesor le pide si le 
puede dejar la mochila para intentar arreglar el problema de la cremallera. Ella 
lo deja con la mochila y se va al jardín. La srita. Jamie se da cuenta que Rose ha 
olvidado ponerse sus botas de jardín, se acerca muy “casualmente” a Rose y 
comenta “¡uy, te has olvidado de algo muy importante!” le hace una pequeña 

-
tas de trabajo. Rose se quita las zapatillas y se pone sus botas de caucho antes 
de salir de nuevo.     

Ahora que ya está apropiadamente vestida para el trabajo en el exterior, 
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Rose coloca su libro de comunicación, su horario visual y su sistema de refor-
zamiento sobre la mesa de picnic y da un paseo hasta donde se encuentra la 
manguera. Es bastante hábil en esta rutina, coge el distribuidor y lo coloca en 
la manguera, abre la llave de paso y empieza a desenrollar la manguera tiran-

colocado en la boca de la manguera está indicado con una pegatina de una 
estrella azul, esto sirve como un recordatorio de qué modo debe utilizarse. 
Regula el dispensador en el punto correcto y empieza a regar. El equipo que 
trabaja con Rose ha tenido algunas conversaciones sobre cómo mejorar la au-
tonomía de Rose en ésta particular tarea. Han decidido incorporar un tempo-
rizador que pueda llevarse como un collar o bien con una pinza cogido en su 
ropa. Hoy la Srita. Jamie introducirá ésta nueva parte de la rutina. Rose a veces 
se muestra un poco reticente a los cambios en sus rutinas, así que el equipo ha 
decidido primero introducir el temporizador y posteriormente añadir el hecho 
de llevarlo colocado encima y accionarlo autónomamente. Con los años, Rose 
se ha ido familiarizando con los temporizadores en la escuela y en casa, así 
que cuando empieza a sonar Jamie simplemente le señala otra parte del jar-

el temporizador. Mientras Rose va regando, la profesora se da cuenta que es 

que empiece a barrer las hojas, ya que entremedio hará una pequeña parada 
en la mesa de picnic y tendrá más sentido hacer la entrega entonces. Suena la 
alarma, y Jamie le señala hacia el lugar donde recogerá y guardará la mangue-
ra. Rose cumple con la actividad, deja de regar y empieza a enrollar de nuevo 
la manguera. Mientras tanto, Jamie revisa el progreso de los demás residentes 
que están ocupados también con otros quehaceres en el jardín. 

de reforzamiento visual se dirige al cuarto de herramientas de dónde saca un 

en permanecer tiempo haciendo esta tarea. Rose ha aprendido todos los pasos 
de esta secuencia, así que el equipo está trabajando para incrementar otra cua-
lidad de la tarea, la duración. Usan moldeamiento para conseguir ésta meta. 
Rose sabe cómo sostener y orientar el rastrillo, pero solo tira del rastrillo en 
dirección a su cuerpo 4 veces en promedio. La programación de la lección cla-
ramente explica cómo incrementar ésta habilidad particularmente. La persona 
que esté trabajando con ella debería retener el elogio social y la entrega de una 

durante ésta actividad sería mayor, lleva consigo la tarjeta que es el sistema de 
reforzamiento visual. Se limita a contar y esperar. Esta tentada de intervenir 
con una pequeña ayuda, pero entiende que el moldeamiento puro requiere no 
dar ayudas, en cambio utiliza el incremento en la cantidad de trabajo requeri-

condicionado). Tan pronto como Rose mueve el rastrillo hacia su cuerpo una 
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inmediatamente le entrega un anillo que tiene una gran piedra rosa y brillante. 
Rose parece estar encanta y en seguida lo pone en su dedo. 

La profesora Jamie inicia un nuevo trato con Rose (las imágenes para la 
elección están disponibles en la parte trasera de la tarjeta, enganchadas con 
VelcroR*). Una vez más, Rose elige otra joya. Es una elección bastante frecuen-
te en Rose en ésta parte del día, así que, la señorita Jamie está preparada con 
otras piezas de fantasía. Le dice “ok, ahora estas trabajando ¡por otra joya! 
Volvamos al trabajo”. Rose levanta el rastrillo y vuelve a su trabajo. Durante el 
resto de la lección, Jamie continuará incrementando las expectativas siempre 
que Rose sea independiente. Este moldeamiento durante la lección es crucial 
para que Rose no piense que la actividad de barrer hojas implica solo un nú-

los miembros del equipo educativo actúan también de manera ritualista en 
la entrega del reforzamiento. Una vez que Rose puede permanecer en esta 
actividad por periodos más largos de tiempo, empezarán a trabajar otra cua-
lidad de la tarea, como, por ejemplo, barrer hasta que todas las hojas estén 

rápido y está encantada cuando la Señorita Jamie le presenta un set de perlas 

Los miembros del personal que han trabajado en ésta residencia por más de 
un año, están impresionados con la cantidad de trabajo que los residentes rea-
lizan cada día. Se han comprometido para asegurar que los residentes de éste 
hogar tomen parte del manejo diario de su casa. Parece ser que los miembros 
del personal tienen cada vez menos cosas que hacer conforme van pasando las 
semanas. Están muy contentos de haberse adherido al Enfoque Pyramid de la 
Educación porque les ha permitido enseñar muchas habilidades durante éste 
último año. Incluso la recolección de datos que les enseñó Anne ha sido mucho 
más fácil de lo que imaginaban. Estaban todos convencidos que tomar datos les 
distraería de las habilidades que querían enseñar. Pero aprendieron que una 
vez empiezas a registrar datos, simplemente se convierte en parte de la lección 

satisfechos de ver el progreso que han hecho los residentes en muchas de las 

de todos los residentes un día a la semana y comparte la información, seguido 
-

po de reunión es importante por muchas razones, provee tiempo para discutir 
sobre historias de éxito así como de los retos que mantienen. También durante 
éste tiempo practican nuevas estrategias de enseñanza o procedimientos con-

ello es porque la Sra. Catherine es una fuente de reforzamiento para cada uno 
de ellos. De varias formas, ella se ha condicionado como un reforzador gracias 
a todas las maneras que ha diseñado para reforzar a cada una de las personas 
que trabaja en éste lugar. Está encantada de que su compañía haya adoptado el 
modelo educativo del Enfoque Pyramid de la Educación y haya participado en 
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la formación durante el año pasado. Sabía que sería un modelo perfecto para 
ella, su personal, y más importante, sus residentes. 

Aunque sé que, no es posible transmitir toda la energía de una institución, 
espero que estas pinceladas de los interiores de las aulas y de los hogares, os 
den, a vosotros los lectores un sentido de cómo el enfoque educativo pyramid 
trabaja una vez integrado como un todo. Examinar la estructura, pieza por 

que la suma de sus partes. Los profesionales y familias que cuentan con un 
conocimiento de cómo trabajar con el Análisis Aplicado de la Conducta, como 
se presenta en el Enfoque Pyramid, podrán encontrar diferentes situaciones 
bien preparadas para resolver preguntas críticas. El Dr. Bondy confía en que 
cuando uno se hace las preguntas correctas, sea quien sea que se las formule, 
profesionales y familias, encontrarán las respuestas correctas. Usad el Enfoque 
Pyramid para guiar la formulación de ésas preguntas.  Recordad de concentra-
ros primero las partes de la base de la estructura. 
Actividades Funcionales: ¿es ésta una lección funcional? ¿Estoy usando materia-

Reforzadores poderosos: ¿el alumno está adecuadamente motivado por el refor-

más naturales?
Comunicación funcional: ¿Tiene el alumno todas las habilidades de comunica-
ción receptiva y expresiva que necesita para acceder apropiadamente a ésta 
lección?
Conductas Contextualmente Inapropiadas
Estrategias preventivas: ¿Hemos determinado tan bien como hemos podido la 
función (o funciones) de ésta conducta? ¿El plan incluye y hace gran hincapié 
en enseñar Conductas Alternativas Funcionalmente Equivalentes? ¿Debería-
mos explorar la utilidad de desarrollar un sistema de reforzamiento para la 
ausencia de ésta conducta?
Estrategias reactivas: ¿Está todo el equipo cómodo con ésta parte del plan? ¿Te-
nemos recursos adecuados para implementar exitosamente el plan? ¿Hay fe-
chas programadas para revisar los datos de manera regular para asegurar que 
el plan está funcionando?

tremendamente importante de la educación. Por ello, si preguntas parecidas 
a las que hemos planteado no han sido consideradas, puede ser que éstas lec-
ciones no sean tan efectivas como podrían serlo. La parte instruccional del 

 puede llevarnos a preguntas como las siguientes: 
-
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bos factores de generalización, de estímulo y de respuesta, para la correcta 
generalización de ésta habilidad?
Formatos de lecciones: ¿Estamos ofreciendo oportunidades para ambas, leccio-
nes iniciadas por el profesor y lecciones iniciadas por el alumno? ¿Tiene claro 
todo el personal la diferencia entre lecciones discretas y lecciones secuenciales 
y qué formato de lección requiere una habilidad en particular?
Estrategias de enseñanza: ¿Se ha seleccionado el mejor tipo de ayuda para éste 
alumno para ésta lección seleccionada? ¿Tenemos claro que solo usaremos una 
ayuda, y solo un tipo de ayuda? ¿Tenemos un plan desarrollado para cambiar 
de ayudas a señales naturales?
Estrategias de corrección de errores: ¿Sabemos cuál procedimiento de corrección 
de errores se ajusta al tipo de lección seleccionada para una habilidad? ¿Tene-
mos clara la importancia de utilizar un procedimiento de corrección de errores 
y no solamente arreglar los errores?
Recolección de datos: ¿hay hojas de recogida de datos diseñados para esta lec-

-
do un mínimo de puntos de datos para recoger semanalmente par la lección? 

Por supuesto, esto son sólo ejemplos del tipo de preguntas que un equipo 
puede plantearse para crear un entorno educativo o una lección que sean efec-
tivos. Ciertamente has ganado perspectiva y conocimiento a lo largo de la lec-
tura de éste libro. No tenemos duda de que muchas de tus ideas actuales sobre 
la enseñanza han sido validadas y quizás otras han sido cuestionadas. 

Conforme empieces a crear un entorno basado en el -
mid de la Educación, recuerda empezar con una pequeña parte, y evaluar cada 
elemento. Poner especial atención en el proceso de construcción resultará en 
una base sólida para la educación de tus alumnos actuales y todos los que es-
tán por venir. ¡Seguramente conseguirás grandes logros mientras te esfuerzas 
por mejorar la vida de aquellos a quien tu atiendes!


