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REVISTA LATINOAMERICANA DE' PSICOLOGIÁ
1976 VOLUMEN 8 - NfJ 1 31-4()'

EL ENTRENAMIENTO A pARAPROFESIONALES:
LA ECONOMIA DE FICHAS COMO UNA SOLUCION

PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO
EN LA ESCUELA Y EN EL HOGAR

RAFAEL' 'ANZURES •

Uniuersidad Nacional AutÓ1Jom4 de México

As a way of illwítrating theImportance of the,trainíng of parapro-
fessional personnel, a token economy is established for a six 'year old
boy wíth problems of control of sphinters, The details are working out,
with the collaboration of the mother and the teacher:' The advantages of
the participation of parents and teachers are indicated: shorter treatments,
less expensive treatments, and better attitudes of the trained parapro-
fessional personnel.

El entrenamiento a no profesionales es de primordial impor-
tancia para el psicólogo que trabaja en el campo correspondiente a
la modificación del comportamiento. En términos generales propor-
ciona dos ventajas fundamentales que son: (a) El tratamiento con el
sujeto no solo se llevará acabo en la clínica sino en la casa y en
la escuela paralelamente, extendiehdo así las condiciones medio am-
bientales de la clínica a la escuela y el hogar. Esto necesariamente'
reducirá el tiempo de trabajo. y por otro lado "creará" un ambiente'
familiar y escolar propicio para "ayudar" al sujeto a modificar su
conducta. (b) Reducirá el costo de los servicios del psicólogo. ha-
ciendo así que las poblaciones que no tienen' un nivel económico
alto, reciban los beneficios aportados por la modificación de conducta,
cosa que antaño no ocurría por los altos honorarios que corr~spon'
den a un trabajo de terapia o rehabilitación en forma directa con
el psicólogo.

• Dirección: Privada Mondragón 1!1. Coyoacán, México 21. D. F.• México.



32 ANZURES

El usar en el presente trabajo una economía de fichas obedece
a que es un sistema que proporciona las, conaecueneías adecuadas
ranto para las conductas deseables como para las indeseables. En el
desarrollo de este programa se' aplicaron los principios del refuerzo
y del castigo. El refuerzo se aplica mediante una respuesta inme-
diata de la madre, contingente con la ocurrencia de la respuesta
-deseable por parte del sujeto. Es decir el niño ganará fichas si emite
respuestas apropiadas; las fichas le serán proporcionadas por su ma-
dre o alguna otra persona encargada de hacerlo. El castigo ocurre
de manera semejante, siguiendo a cada respuesta indeseable, por
ejemplo, retirarle fichas al sujeto (fichas que anteriormente ganó)
cuando emita la respuesta inadecuada .. Las fichas pueden ser puntos
en una hoja espe~ial, cuentas, o fichas de plástico (como las que
?Seusan en juegos de' mesa); .. . ; . .

De acuerdo a Alvotd en su libro Hometokén econdiny .(1972)
consideramos queYentre: las ventajas-que ()ttece una economía de
fichas como la presente, figuran el que los padres y maestros comien-
zan a reaccionar de manera más objetiva, .más consistente y menos
-emocíonal frente al comportamiento de sus hijos o alumnos. Los
regaños en la casa o en la escuela se reducen notablemente y a me-
nudo la economía desarrolla colateralmente una mayor comunica-
ción entre los miembros de la familia o del salón de clase".

El presente trabajo se llevó acabo en la escuela y casa .del sujeto
-entrenando previamente a la madre y maestra en los principios bá-
sicos.de' la modificacién de conducta -.

DATOS GENERALES DEL SUJETO

Edad: 6 años y 6 meses.
Sexo: Masculino.
Escolaridad: 1Q de primaria.
Historia cllnica: Sarampíón., rubiola, paperas, etc. Un examen

-especíal para explorar si tenia algún trastorno físico al que se pu-
diera deber el problema. dio resultados negativos.

Problema. Falta de control de esfínteres (enuresis primaria diur-
na y nocturna). El promedio de respuestas inadecuadas (orinarse
fuera del baño) fue de 85% en casa y de 95% en la escuela (datos
-obtenídos en el registro de línea base en un período de 10 días).

PLAN DE TRABAJO

Se formuló primeramente un cuestionario el cual contestaron
los padres del niño así como su maestra. Este cuestionario tenía
·como objetivo tratar de explorar, si antes de que la micción ocurriera
los padres o maestra habían detectado algún evento "especial" que
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ocurriera con frecuencia. Otra área que cubría el cuestionario era
aclarar si el orinarse tenía alguna consecuencia positiva o negativa
o sencillamente no tenía ninguna consecuencia aparente. Otro as-
pecto abarcado por el cuestionario era todo aquello que se refería
a la historia clínica del sujeto.

Las conclusiones del cuestionario fueron: Que el niño general.
mente no obtenía "atención" de parte de ambos ambientes (casa
y escuela) salvedad hecha de cuando se orinaba. Los datos de su
historia clínica se dan en los datos generales del sujeto.

Después de haber obtenido. los datos anteriores pedimos a la
madre que tomara un registro continuo del comportamiento del niño
en casa durante todo el día (esto se le enseñó a hacer a la madre y
tuvo una duración de 3 días). La razón para este registro era saber
las actividades reforzantes para el niño y definir claramente cuanto
tiempo la madre podía observarlo. Los resultados confirmaron lo
dicho por la señora con anterioridad. Ella podía observarlo todo el
día (el tiempo en la escuela no se consideró), y los reforzadores dia-
rios del niño eran: ver T.V., comer dulces, jugar fútbol con amigos
etc. El siguiente paso fue proponer a la señora el entrenamiento así
como a la maestra. Las dos aceptaron (a la maestra se le pagó por
asistir al. curso 3 veces por semana una hora y media por sesión
durante 2 semanas).

El curso se elaboró de la siguiente manera: Básicamente utili-
zamos Managing behavior (1974) de Hall (parte-I-Measurement of
behavior; II Basic principIes; III Aplication in school and home).
Como libros de lectura adicional. Patterson y Guillen (1972)y Buckley
y Walker (1971).

Paralelamente al curso se les pidió practicaran el registro de las
respuestas inadecuadas y de las respuestas adecuadas, según la defi-
nición que hicimos. Se les explicó cómo se realizaría ,el registro y si
era posible que marcaran 10 que ocurría "antes" y "después" de
cada respuesta (el criterio para "antes" y "después" era 10 seg como
máximo para ambos).

Este registro nos enfrentó con un problema en la escuela. La
maestra no podía observar claramente, cuando se encontraba "mo-
jado" el sujeto después de la primera "mojada" del día.

La madre no se enfrentó a esto ya que ella cambiaba a su hijo
inmediatamente después de que ocurría la respuesta inadecuada.

Después de varios intentos por mejorar esta situación en la es-
cuela el autor decidió que el sujeto cambiaría sus ropas 5 minutos
después de emitida la respuesta inadecuada, en el bailo de maestros
para evitar burlas de los compañeros, como había ocurrido hasta
ahora. Una vez solucionado esto, y al terminar el entrenamiento se
decidió comenzar con la aplicación del programa.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Repertorio de entrada. Que el' niño sea capaz de imitar. seguir
instrucciones-y verbalizar las palabras "Quiero ir al baño" o cual-
quier otra palabra que se refiera a la respuesta de orinar. También
debe, conocer la ubicación del baño tanto en la casa como en la
escuela.

Repertorio final; El sujeto será capaz de ir al baño todas las
veces que sea necesario (100%). '

Forma 'de registro. Se registrarán el número de veces que el
sujeto se orina en la' escuela. y separadamente se computarán con
la frecuencia de respuestas en casa. Las respuestas nocturnas se com-
putarán con las diurnas' en casa de la siguiente manera: si el niño
amanecerseco se registrará una' respuesta adecuada (en los proce-
dimientosi-III y V se le darán' fichas). Si amanece "mojado" se regis-
trará una respuesta inadecuada (en los procedimientos III y V Yse
quitarán las fichas ya estipuladas para una respuesta inadecuada).

Linea base. La línea base será una linea base múltiple, el regis-
tro se llevará ~ dlbo suprimiendo solamente las condiciones de cas-
tigo o premio qlle tradicionalmente se han usado. Esto también es
válido para todo el prograiná en general. La línea base deberá to-
marse en un período mínimo de 7 a 10 días o hasta que la estabi-
lidad de la misma lo pe"flita.

Cuando' ocurra la Respuesta inadecuada en L.JJ.-L.B.(I)-
EXl'(l) (1I) y (111). se procederá de la siguiente manera: se cambiará
al niño o se le mandará para que él lo haga 5 minutes después de
terminada la respuesta. No se hablará con él hasta 5 minutos des-
pués de que se encuentre cambiado.

En la escuela conÚnuará tomándose L.B. durante el procedi-
miento experimental ---:I-(en casa).

Procedimiento 1 (casa). Se le indicará al sujeto que ganará fichas
por cada vez que emita la respuesta adecuada (orinar en el baño) o
avise para ser llevado. Las fichas al proporcionarlas al niño, siempre
deberán de ir acompañadas derefueJ;"zo social, decirle algo como,
"muy bien" "que lindo niño" etc, Podrán ser cambiadas al. término
del día por io que' él guste, juguetes, pastel, dulces, permiso para
ver un programa de T.V., o para salir a jugar fútbol etc. Si al cam-
biar las fichas al terminar el día le quedan fichas que no cambió
podrá ahorrarlas para el día siguiente. Este procedimiento se llevará
a cabo durante, un mínimo de 5 días. Las respuestas inadecuadas
deberán ser ignoradas o tratadas de la misma manera que en Línea
Base.

Línea base 1 (escuela): Esta línea base (1) es la continuación de
la línea base. pero la hemos separado para observar claramente si
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el dar refuerzo a las respuestas adecuadas en casa afecta de alguna
manera la respuesta adecuada en la escuela.

El objetivo de este registro así como el de extinción (1-11-111)
tomados en una línea base múltiple es "Evaluar la generalización
<le los efectos del programa aplicados sobre una o dos conductas en .
un ambiente determinado a un ambiente distinto" (Ribes, 1972).

Procedimiento II (escuela). Este procedimiento es exactamente
igual al procedimiento 1, pero en una situación diferente. Ahora
se llevará a cabo en la escuela. Aquí, l~ reforzadores se le indicó
al niño se le darían en su casa aunque se le advirtió claramente que
se tomarían en cuenta los registros en la escuela..

Para estar seguros de que cuando él decía que quería ir al baño
sí emitía la respuesta adecuada decidimos utilizar 3 niños de su clase
para que se turnaran para "ir al baño" cuando nuestro sujeto así
lo deseaba (a estos niños se tés dio un peso diariamente por cooperar).

Extinción 1 (casa). En el presente procedimiento se suspendieron
las fichas en casa.

Procedimiento III (casa). Al procedimiento 1, se agregará una
consecuencia aversiva, que consistirá en retirarle fichas si emite la
respuesta inadecuada (fichas que anteriormente ganó el sujeto). An- .
tes de iniciar este procedimiento se le indicará al niño bajo que con-
diciones trabajará. El requisito para que este procedimiento concluya
es de: el sujeto emitirá la respuesta adecuada un mínimo de 950/0'
durante 5 días consecutivos.

Extinción II (escuela). Al igual que en la extinción (1), se sus-
pendieron las consecuencias positivas (reforzamiento) para el sujeto.

Procedimiento IV (escuela). Este procedimiento consiste en lo
mismo que el procedimiento 111 (casa), la diferencia por la cual lleva
una denominación diferente es su aplicación en un escenario dife-
rente, la escuela.

Extinción III (casa). En casa se suspendieron todo tipo de conse-
cuencias,positivasy negativas para respuestas adecuadas e inadecuadas.

Procedimiento V (casa 'Y escuela). Este procedimiento engloba el
procedimiento 111 y IV, ya que en los dos escenarios, casa y escuela
se trabajó bajo las mismas condiciones. Esta es la primera vez que·
trabajamos paralelamente con las mismas condiciones.

Seguimiento (casa y escuela) V. El seguimiento se llevó a cabo du-
rante más de un mes aproximadamente. Para las figuras de presen-
tación de datos, se cambiará la presentación de la siguiente manera:
anteriormente, de línea base a procedimiento V, un punto repre-
sentó un día, en seguimiento cada punto representa una semana.
(Ver Figuras 1 y 2).
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RESULTADOS

Como el objetivo de este estudio era demostrar la efectividad
del entrenamiento a "no profesionales", padres y maestros en este
caso, no haremos un análisis detallado de los datos aunque éstos fue-
ron excepcionalmente exitosos; solamente diremos en términos gene-
rales que, tanto la madre como la maestra del sujeto probaron poder
llevar a buen éxito el programa. Ellas siempre se mostraron muy
jnteresadas en aprender y cuando hubo algún problema, discutieron
las posibles soluciones en reuniones periódicas que se llevaron a cabo
•en casa del sujeto. Ahora dicen elll!~que les es más fácil controlar
a los niños (hijos y alumnos) yque~.ún en su vida diaria les ayuda
.el conocer los principios de la modificación de conducta. Por otro
"Iado, el programa demostró 8U efectividad, pues en el procedimiento
IJI el sujeto había bajado considerablemente la frecuencia de las
respuestas inadecuadas, el diseño de linea base múltiple nos fue muy
útil ya que a través del programa pudimos comparar cada proce-
dimiento por separado 1 todos juntos, así como la generalización de
una situación a otra.

La dirección del tratamiento, o de otra manera la intervención
del psicólogo se llevó a cabo en reuniones antes de comenzar cada
uno de los procedimientos y en esporádicas llamadas telefónicas cuan-
do se presentaba algún problema.

Para una comparación de los resultados obtenidos en cada pro-
cedimiento, se presenta la Tabla 1 que contiene los promedios obte-
nidos en cada procedimiento en porcentajes y en tasa de respuesta..

CONCLUSIONES

A modo de conclusión méncionaremos tres ventajas importantes
que nos proporciona el entrenamiento a "no profesionales":
l. El tiempo de tratamiento disminuye considerablemente cuando
se trabaja en la clínica y en la casa al mismo tiempo.

: 2. El costo del tratamiento es mucho más bajo, cuando, como en
este caso se lleva a través de los padres.

3. La actitud de los padres, maestros, y demás personas entre-
nadas, es más objetiva y benéfica después de haber tenido un
entrenamiento en los principios básicos de -la 'modificación de
conducta.



TABLA 1
Y/dores (promedios) en porcentajes y tasa de respuesta

L.B., Proc·l Ext.(l) Proc-lll Ext(lll) Proc-V Segui-miento

'" R.A= 15% 61.2% 44.5% 91.7% 96.9% 100% 100%al
-c :Eti) c:-c al
U ~ R.I= 85% 38.8% 55.5% 8.3% 3.1% 0% 0%o

Cl....

.,¡ R.A= .3 1.8 1.1 ~.1 2.6 2.7tloc«
Glti)

-c -o
U o R.I= 1.9 L.l 1.3 .2 .1 O O

'"o.....

L.B. L.B(I) Proc.Il Ext(ll) Proc-IY Proc-V Seguimiento

'" R.A= 5% 5.7% 63.9% 70.9% 87.6% 97.3% 100%
U

al

E
ti)

c:
al

UJ
u R.l= 95% 94.3% 36.1% 29.1% 12.4% 2.7% 0%o

n,

.,¡
1.5 2.1 2.1 2.2al R.A= . 1 . 1

U O<

al
ti) -o
UJ o R.I= 2.1 1.8 1 .8 .3 .08 O

'"o.....
R.A = Respuestas adecuadas R.I = Respuestas inadecuadas.
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