
Pyramid Educational Consultants 

Plan Lección Discreta Habilidad Objetivo: Ganar contacto visual (PECS) 
 

Alumno: Profesor: Fecha: 

Conducta objetivo: Cuando necesite la atención de un compañero comunicativo, el estudiante se acercará, obtendrá 

contacto visual y luego entregará su mensaje. 

Asociación Funcional: Dominio: Comunicación        Función: Ganar Atención de forma apropiada, Ganar contacto visual, 

Habilidades Sociales                                                                                                               

Estado actual de la lección [adquisición, fluidez, mantenimiento]: adquisición 

(ensayos / conjunto; #datos recopilados por semana): 4 creados o espontáneos por día 

Criterio objetivo (especifique el tipo de datos: %, frecuencia, tasa, duración, etc.): 85% de las oportunidades totales con 3 

profesionales 

Control de Estímulo actual: necesita ayuda física total Señal a largo plazo: Receptor Comunicativo y mensaje 

Formato de ensayo discreto: sí 

[máximo # por conjunto] 1 ensayo / conjunto 

Formato secuencial: No 

¿Encadenamiento?: No 

¿Una persona vs ayuda de dos 

personas? 

Requiere que Uno ayude 

físicamente y Otro que 

responda 

Estrategia Ayuda: Demora progresiva 

 

Intervalo de pausa (jerarquía o demora): demora progresiva de 1 segundo (máx. 5 

segundos) 

Corrección de errores: Integrado en el procedimiento 

Reforzador natural o adicional: natural: recibe atención, 

inmediata 1: 1, alabanza 

2nd R+ (durante a tarea): alabanza ("Es bueno llamar mi 

atención") 

2do R+ actual programado: 1: 1 alabanza 2nd R+ objetivo programado: 1:1 natural: únicamente recibir 

atención 

Generalización (factores de estímulo): 

[personas, lugar, materiales, supervisión, etc.] 

Variar el personal, la ubicación, los materiales y 

las actividades, poner distancia con el receptor 

comunicativo 

Generalización (factores de respuesta): 

 [tasa, precisión, magnitud, duración, etc.] 

Generalizar a diferentes peticiones (por ejemplo, necesita baño), decir 

"Disculpa" para llamar la atención 

Detalles paramétricos: Crear una oportunidad para que el estudiante solicite materiales, refuerzos y / o ayuda. Comenzar a 

enseñar con una demora progresiva de 0, inmediatamente (después de que el alumno tenga una tira-frase completada en la 

mano). Aumente gradualmente la demora progresiva del tiempo, incrementando segundos hasta que el estudiante venza la 

ayuda. 

Registro de Datos 

Fecha 

 

Entrenador Receptor 

Comunicativo 

Demora 

Tiempo 

¿Venció 

la ayuda? 

Distancia con 

el RC 

Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

Respuesta Clave 
 

Correcta:   + 

Incorrecta:   - 

No respuesta:  NR 

 

100             Nivel de Ayuda Clave 
 
AFT = Ayuda Física Total 
AFP = Ayuda Física Parcial 

M = Modelado 

G = Gesto 

AVP = Ayuda Verbal Parcial 

AVT = Ayuda Verbal Total 
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