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Plan de lección secuencial Habilidad Objetivo: Caminar por el pasillo 
 

Alumno:  Profesor:  Fecha: 

Conducta objetivo: Durante las transiciones fuera del aula, el alumno caminará por el pasillo. 

 

Asociación funcional: Dominio: Basado en el colegio                        Función: habilidades independientes para la comunidad 

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

(ensayos / conjunto; # registro de datos recopilados por semana) 1 ensayo / conjunto, 2 registros por semana 

Criterio de logro (especifique el tipo de datos: %, frecuencia, tasa, duración, etc.): <2 indicaciones, 10 minutos, 3 

ubicaciones, 3 empleados                                                                                                  

Control de estímulo actual: Persona sombra Señal a largo plazo: Pasillo 

Formato Ensayo Discreto: No 

[máximo # por conjunto] 1  

Formato Secuencial: Sí 

¿Encadenamiento?: No 

¿Una vs. Ayuda de dos personas?: 
Una 

Estrategia de Ayuda: Moldeamiento (reforzamiento) y desvanecimiento (proximidad) 

Pausa intervalo (jerarquía o demorado):  

Corrección de Errores: Pasos Atrás 

R+ Natural o Adicional al completar: elogio, pequeño 

comestible al llegar a la zona de destino 

2nd R+ (durante la tarea): alabanza ("¡Qué bien caminas!")  

2nd R+ actual programado: elogio, comestible cada 6 

segundos 

2nd R+ objetivo programado: elogio, comestible cada 1 minuto 

Generalización (factor de estímulo): 

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

Variar personal, localización (p.e., distintos pasillos), 

reducir la proximidad de la persona   

Generalización (factor de respuesta): 

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

Incrementar la longitud del pasillo, y la tasa de reforzamiento 

Detalles paramétricos: El objetivo es que el alumno camine por el pasillo sin preguntar. El personal comienza a seguir al 

estudiante colocando una mano detrás de él (casualmente) mientras camina. Administre R + cada 6 segundos para caminar 

correctamente, y nuevamente, por llegar al destino. Después de 5 ensayos correctos, aléjese un pie del estudiante. Reforzar la 

caminata a esa distancia si él / ella no se ha lanzado durante ese período de seis segundos. Continúe aumentando la distancia 

después de 5 ensayos correctos. Solo refuerce si el estudiante no ha corrido durante ese intervalo a la distancia actual. 

Incremente gradualmente el intervalo. 

Registro de datos 

Fecha Personal Destino ¿Ayuda? # de 

pasos 

# segundos 

recibe R+ 

# R+ 

entregado 

Comentarios 

Sí No 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Respuesta Clave 
 

Correcto:   + 

Incorrecto:   - 

No respuesta:  NR 

 

100             Nivel de Ayuda Clave 
FT = Física Total 
FP = Física Parcial 

M = Modelo 

G = Gesto 

VP = Verbal Parcial 

VT = Verbal Total 
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