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Plan Lección secuencial Habilidad Objetivo: Poner la mesa para dos personas 
 

Alumno:  Profesor: Fecha:  

Conducta objetivo: antes de comer, el alumno pondrá la mesa 

Asociación Funcional: Dominio: Doméstico                                                 Función: Habilidades independencia vida diaria 

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

(ensayos / conjunto; # datos registrados por semana): 2 registros por semana 

Criterio de logro (especifique el tipo de datos: %, frecuencia, tasa, duración, etc.): 70% de precisión, con dos personas, en 2 

ubicaciones 

Etímulo Control actual:  El nivel de ayuda varía entre 

gestos y ayuda física total.  

Señal a largo plazo: Se indica la actividad “Poner la mesa” a 

través del horario visual de los alumnos. 

Formato lección discreta: No 

[máximo # por conjunto] 

Formato secuencial: Sí 

¿Encadenamiento?: Encadenamiento hacia atrás 

Una vs.Ayuda de dos personas?: 
Una 

Estrategia de Ayuda: Jerarquía de mayor a menor - AFT, AFP, G 

Pausa intervalo (jerarquía o demorado): 

Corrección de Errores: Passos atrás 

R+ Natural o adicional al completar la tarea: Natural, comer y 

elogio 

2nd R+ (durante la tarea): elogio (“¡Buen trabajo!") 

2ndo R+ Actual Programado: elogio, 1:2 ítems puestos 2ndo R+ objetivo programado: elogio, 1:7 ítems puestos 

Generalización (factor de estímulos): [personas, lugares, 

materiales, supervisiones, etc.] Distintos monitores de comedor 

(p.e., desayuno, comida), tipos de platos/cubiertos, nivel de 

supervisión, localización (p.e., clase)  

Generalización (factores respuesta):[tasa, precisión, 

magnitudes, duración, etc.] Varíe el número (máximo 6) 

de ajustes de lugar que se establecerán, disminuya el 

tiempo para establecer la mesa 

Detalles paramétricos: Todos los materiales necesarios estarán alineados en el mostrador. El profesional completará todos 

los pasos del análisis de la tarea, excepto el último paso. Al alumno se le mostrará una imagen de "poner la mesa" y luego se 

le pedirá que complete el paso objetivo. Utilizar la jerarquía para enseñar este paso. Una vez que el estudiante tenga 3 

respuestas correctas en el paso objetivo, agregue el segundo al último paso a la secuencia. El estudiante debe completar los 

pasos restantes independientemente.  

Registro Datos Análisis de Tarea 

 Pasos                                                                                              Fecha:           

1. Poner mantel individual #1           

2. Poner mantel individual #2           

3. Poner plato encima del mantel #1           

4. Poner plato encima del mantel #2           

5. Poner servilleta sobre mantel #1           

6. Poner servilleta sobre mantel #2           

7. Poner tenedor sobre la servilleta #1           

8. Poner tenedor sobre servilleta #2           

9. Poner cuchillo al otro lado del plato #1           

10. Poner cuchillo al otro lado del plato #2           

11. Poner la cuchara al lado del cuchillo #1           

12. Poner la cuchara al lado del cuchillo #2           

13. Poner vaso delante el plato #1           

14. Poner vaso delante el plato #2           

                                                                                                    Total:           
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Respuesta Clave 
 

Correcto:   + 

Incorrecto:   - 

No responde:  NR 

 

100             Nivel Ayuda Clave 
 

AFT = ayuda física total 
AFP = ayuda física parcial 

M = modelo 

G = gesto 

AVP = ayuda verbal parcial 

AVT = ayuda verbal total 
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