
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ECONOMÍA DE FICHAS EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DEL COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA 

DE SAN GIL, QUE PRESENTAN  DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS EN EL AULA DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

MARLY JOHANA ARIZA CASTELLANOS 

HEIDY CATALINA PORRAS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA- UNAB 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL 

SAN GIL, JUNIO DE 2015 



Proyecto “Aplicación de técnicas conductuales”2 

APLICACIÓN DE TÉCNICA CONDUCTUAL (ECONOMÍA DE FICHAS) EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DISCIPLINAR EXIGIDA AL 

INTERIOR DEL AULA DE CLASE DEL COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA DE 

SAN GIL   

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

MARLY JOHANA ARIZA CASTELLANOS 

HEIDY CATALINA PORRAS GONZÁLEZ 

 

 

Bajo la supervisión del Ps: 

SANDRA MILENA RUIZ GUEVARA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA- UNAB 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL 

SAN GIL, JUNIO DE 2015 



Proyecto “Aplicación de técnicas conductuales”3 

 

CONTENIDO 

Pág. 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ECONOMÍA DE FICHAS EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADODEL COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA DE 

SAN GIL, QUE PRESENTAN  DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS EN EL AULA DE CLASE 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6 

JUSTIFICACIÓN 8 

OBJETIVOS 9 

Objetivo General 9 

Objetivos Específicos 9 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 9 

MARCO TEÓRICO 10 

METODOLOGÍA 14 

Discusiones 20 

Conclusión 20 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21 

APÉNDICES 24 

Apéndice A. Formato de observación 24 

Apéndice B. Cuestionario de asertividad aplicado pre y pos intervención 29 

Apéndice  C. Formato de consentimiento informado 35 

 

  



Proyecto “Aplicación de técnicas conductuales”4 

 

 

RESUMEN 

Se aplica un programa de economía de fichas  para modificar algunos 

comportamientos disruptivos de un grupo de niños en el colegio. Se pretende 

decrementar conductas como: lanzar objetos, gritar, golpear e insultar al compañero. Se 

realiza una revisión profunda de la aplicación  del programa de Economía de Fichas en 

diversos campos  y problemas conductuales. Siguiendo un diseño  ABA y teniendo en 

cuenta diferentes variables extrañas que no se lograron controlar, los resultados 

confirman que hubo cambio de comportamiento en los niños pero no directamente como 

consecuencia de la aplicación del programa de Economía de Fichas. 

Palabras Clave: Economía de fichas, modificación de conducta, reforzamiento, 

conductas asertivas, conductas disruptivas, conductas agresivas.. 

 

ABSTRACT 

A token economy program applied to modify some disruptive behavior of a group 

Of children in school. It aims to decrease behaviors such as throwing things, yelling, 

hitting and insulting the partner. A thorough review of the implementation of token 

economy program in various fields and behavioral problems is performed. Following an 

ABA design and considering various extraneous variables that are not able to control, 

the results confirm that there was a change of behavior in children but not directly as a 

result of the application of the token Economy program. 

 

Keywords: taken economy, behavior modification, enhancement, assertive behavior, 

disruptive behavior, aggressive behavior. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ECONOMÍA DE FICHAS EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADODEL COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA DE 

SAN GIL, QUE PRESENTAN  DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS EN EL AULA DE CLASE 

“Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear 

lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora 

bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, 

educarse, ser feliz” (Freire, 1989). 

La creciente visibilidad e importancia que se le ha otorgado a las relaciones 

interpersonales al interior de las instituciones educativas, hace evidente la urgencia de 

concebir, diseñar, ensayar, integrar y por supuesto, llevar a la práctica mecanismos que 

permitan a padres y maestros prevenir intervenir en casos de agresión escolar.  

En la actualidad la violencia escolar es uno de los temas más investigados a nivel 

mundial. Como respuesta a esta tendencia y a la importancia que reviste esta 

problemática en Colombia, se creó la ley 1620, del 2013. Las investigaciones y estudios 

de carácter cualitativo y cuantitativo realizado por universidades, instituciones e 

investigadores del país como la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad de los 

Andes, la universidad Simón Bolívar y otras instituciones de educación superior, en 

alianza con el DANE, vienen fortaleciendo los esfuerzos por encontrar posibles 

soluciones al problema de la agresión escolar.   

En el contexto socio político de nuestro país, que está adelantando y consolidando los 

cimientos para un futuro proceso del post conflicto, se hace evidente la urgencia de 

aplicar instrumentos y desarrollar estrategias que, desde la primera infancia, permitan 

abordar los problemas de violencia y de guerra que ha vivido nuestro país. Desde el 
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presente análisis, uno de los intereses de este proyecto de investigación, gira alrededor 

de la violencia escolar y más concretamente, el cómo cambiar esas conductas agresivas 

en las personas que interactúan en los contextos académicos dentro y fuera de las aulas. 

Según Infante, (2003) las relaciones sociales dentro de la clase constituyen un elemento 

sustancial y relevante para definir como positivo o problemático un clima de la clase. 

Este puede definirse como percepciones y sentimientos de bienestar dentro de la clase, 

con lazos recíprocos de apoyo y afecto entre los compañeros, recibiendo aceptación y 

reconocimiento del profesor, los cuales motivan a aceptar, asumir y perpetuar normas y 

valores que sustentan una convivencia pacífica y constructora de desarrollo personal y 

grupal. Este planteamiento, nos permite inferir que si tenemos un clima de la clase 

positivo y libre de violencia, mejorarían las relaciones interpersonales y el desarrollo 

humano sería equilibrado. 

Desde una perspectiva educativa Valdez, (2008) plantea que la violencia introduce 

riesgos potenciales que amenazan los objetivos de la educación escolar. Esta 

problemática se evidencia como un factor de riesgo para la presencia de trastornos 

conductuales o psicológicos, tanto para los agresores como las víctimas y los 

espectadores, lo cual conlleva a un incremento en los problemas de salud, que afectan su 

aprendizaje, y por ende la calidad de la educación. 

Este trabajo tiene como objetivo, evaluar la eficacia de una intervención conductual, 

sobre la conducta de agresión escolar, en un grupo de estudiantes de sexto grado del 

colegio Luis Camacho Rueda del municipio de San Gil, Santander. Para poder abordar 

las diferentesvariables que intervienen en la consecución de este objetivo, se 

determinará primero la línea base de las conductas agresivas que se pretenden modificar 

en los estudiantes, para posteriormente realizar una intervención con la técnica 

conductual de economía de fichas y nuevamente registrar la conducta después de la 

intervención realizada, diseño experimental conocido como ABA.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La utopía de un mundo donde nadie alce la voz, todos consuman un conjunto medio 

de bienes y servicios, no exista la ansiedad, la televisión sólo transmita películas bellas y 

educativas, nadie sea adicto ni los muchachos se agarren a trompadas, no sólo es 

imposible sino inhumano” (Gaitán, 1985, p.183). 
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En los noticieros se presentan diariamente situaciones de violencia escolar, 

demandas, agresiones y todo lo que sucede en las aulas colombianas, pero son pocas las 

investigaciones realizadas para contrarrestar esta situación. Los primeros trabajos de 

reflexión en torno al tema de la violencia escolar en Colombia aparecen en la década de 

los  años ochenta. Estudios como el conducido por Sandoval et al. (1992), han permitido 

evidenciar como la vida del grupo clase, presenta diferentes etapas, rendimientos, 

conflictos y agresiones de forma: verbal, física, emocional y psicológica, sin importar si 

están en el aula de clase, el patio de recreo, la cancha deportiva, los pasillos, los límites 

de la institución, la biblioteca, o demás espacios escolares. 

En la sociedad Colombiana actual y a través de su historia se ha permitido y tolerado 

la violencia en sus diversas formas, que para muchos hace parte de la cotidianidad y se 

genera una tolerancia cultural, encontrándose en las aulas de clase conflictos de alumno 

– alumno, alumno – docente, o docente – alumno, donde se destacan los conflictos entre 

pares. Apoyados en los trabajos de Camargo, (1996) podríamos afirmar que la violencia 

presenta diferentes factores que inciden en el comportamiento de los estudiantes dentro 

de la institución, entre los cuales se encuentran el conjunto de creencias, de valores y 

estructuras socio-culturales de la que forman parte, la ausencia de afecto familiar, el 

maltrato, la baja autoestima, los problemas de comunicación, problemas económicos, la 

soledad, entre otros; siendo curioso como en ocasiones hasta una broma puede ocasionar 

una riña entre compañeros.  

Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2007), realizado 

en diversos países de América Latina, (Argentina, México, Brasil, Chile, Puerto Rico y 

Colombia) encontró que uno de cada cuatro de los estudiantes latinoamericanos había 

sido agredido verbalmente por sus compañeros, el 16% había sido objeto de robos o 

daños en sus pertenencias, un 10% había recibido golpes y un 8% informó que había 

sido amenazado por sus compañeros. Mientras que en los meses de marzo y abril del 

2006, la Universidad de los ANDES y el DANE realizaron un sondeo en Colombia 

sobre la violencia en cerca de mil centros de educación de Bogotá, donde se 

entrevistaron a más de 82.000 estudiantes, encontrando que uno de cada dos de los 

estudiantes ha sido robado en su colegio (56%), y uno de cada tres ha sido objeto de 
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golpes y maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio 

(32%). (Citado en Zubiría, 2008). 

En este ámbito, la respuesta de los profesionales en psicología en cuanto a la 

evaluación de intervenciones efectivas para disminuir los niveles de agresión en jóvenes 

ha sido variada, encontrándose que la mayoría de investigaciones son cualitativas con 

intervenciones psicoeducativas. Tomando en consideración lo antes expuesto, y 

teniendo como referentes estudios sobre Bullying (Paredes, Álvarez, Lega, Vernon, 

2008), la ley 1620 que establece el congreso colombiano, la agresión a escolares, las 

clases de agresión y violencia entre otros; el presente proyecto pretende establecer la 

eficacia de una intervención Conductual sobre el comportamiento de agresión escolar, 

en un estudio de caso único de un grupo de estudiantes de sexto grado del Colegio  Luis 

Camacho Rueda del Municipio de San Gil Santander. 

Formulación de pregunta de investigación 

¿Es efectiva la intervención conductual, sobre La modificación del comportamiento 

de agresión escolar, en un grupo de estudiantes de sexto grado del Colegio Luis 

Camacho Rueda del municipio de San Gil? 

Hipótesis de Alternativa 

 La intervención conductual genera un cambio en las puntuaciones del Cuestionario 

de Asertividad, manifestándose en la  disminución en el indicador de agresividad. 

Hipótesis Nula 

La intervención conductual no genera un cambio en las puntuaciones del 

Cuestionanario de Asertividad, manifestándose en la Escala  de Comportamiento 

Asertivo. 

JUSTIFICACIÓN 

Investigaciones Internacionales como las de Trianes (2002), Prieto (2005), Ortega 

(2005), Fuensanta (2008), y Zubiría (2008), Han reportado en los últimos años un 

aumento significativo de los niveles de violencia escolar o Bullying, en centros 

educativos, los cuales están asociados con diversos factores culturales y familiares. 

Un ejemplo de lo planteado se presenta en España, cuando a los estudiantes que 

ingresan a la universidad, les implantan una práctica con características dramáticas y 

una de ellas está ampliamente incorporada en la cultura, en especial en las universidades 
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privadas y es denominada la práctica del “mechoneo”. El recibimiento de un 

“primiparo” se realiza mediante un bautizo en el cual se le corta el cabello, se le pinta y 

corta la ropa y se le envía a pedir limosna a la calle durante su primera semana en la 

universidad. En el 2006 en Santiago de Chile dos estudiantes terminaron siendo 

quemados conácido en estas prácticas de bautizo, y en el 2007, allí mismo dos jóvenes 

terminaron en la clínica después de ingerir diversas mezclas etílicas por imposición de 

sus compañeros mayores. (Citado en Zubiría, 2008). 

Desde la postura teórica de Polo Vargas (2007).“Los colombianos estamos  

acostumbradostanto a la violencia, que incluso podría pensarse que ha perdido su 

sentido; como si, por efecto de la violencia, ella misma se hubiera arrebatado su 

significación, encontrándose que tanto los estudiantes de clase alta como los de clase 

baja hacen uso de la violencia contra sus pares”.  

Los resultados del estudio de la universidad de los ANDES y el DANE, evidencian 

unos preocupantes niveles de violencia y agresión en las escuelas Bogotanas, donde uno 

de cada tres niños o jóvenes manifiesta haber sido agredido por sus compañeros, algunos 

de los que han requerido atención medica luego de la agresión y aseguran haber sido 

amenazados con un arma. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar una medición antes y después de la aplicación de la técnica conductual 

Economía de Fichas en los estudiantes de grado sexto II del Colegio Luis Camacho 

Rueda de San Gil que presentan dificultades con la normatividad  disciplinar exigida en 

el aula de clase. 

Objetivos Específicos 

Registrar mediante línea base las conductas de los estudiantes dentro del aula de 

clase. 

Evaluar las conductas de agresión escolar de los sujetos antes, durante y después de 

la intervención. 

Aplicar  la técnica conductual de Economía de Fichas a los estudiantes de sexto II de 

Colegio Luis Camacho Rueda.   

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
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Una de las diversas investigaciones en modificación conductual, fue la de Ribes 

(1990), quien utilizó una serie de tratamientos en modificación conductual, que fueron 

aplicados a los niños norteamericanos en edades escolares de 5 a 12 años que 

presentaban conductas no operativas dentro del aula de clase. El trabajo consistió en 

entrenar a docentes de una escuela primariaen el uso de técnicas de modificación 

conductual.  

De la misma manera Ruza (1994),  realizó una investigación con el propósito de 

determinar los efectos de un programa de modificación conductual sobre la agresividad 

en los niños de la II Etapa de la Escuela Básica. La realización de este estudio permitió a 

través de las teorías que se manejaron desde el paradigma conductista, diseñar y aplicar 

un programa para disminuir los comportamientos agresivos y así aumentar el 

rendimiento académico de estos estudiantes.  

Por otra parte Duran, Suárez y Zorate (1997), ensu estudio tomaron como población 

10 docentes y 76 niños de 3 años de edad, realizaron una investigación descriptiva, 

investigación que tuvocomo propósito fundamental, determinar si los docentes 

utilizaban estrategias pedagógicas adecuadas para disminuir la agresividad como 

problema de socialización en las aulas de clases.  

Otro antecedente importante, expuesto porOspina (2003), quien desarrolló un 

programa de economía de fichas en niños con trastorno de la atención e hiperactividad 

de la Fundación Cindes de la ciudad de Pereira.En este programa, se seleccionaron ocho 

niños diagnosticados con el trastorno, utilizando como forma de medición la 

observación y los registros conductuales. Luego se establecieron horarios de trabajo en 

cada una de las actividades propuestas, al utilizar fichas como reforzadores en la 

emisión de las conductas.  

De acuerdo con las evidencias de los antecedentes consultados, se puede inferir que 

los estudios realizados en diferentes poblaciones con diferentes instrumentos,son 

elementos de análisis pertinentes, para corroborar que el entrenamiento a jóvenes y 

docentes en técnicas de modificación de conductas, basado en diferentes técnicas, ya sea 

de adquisición y disminución de comportamiento, son efectivos para la reducción de 

conductas agresivas en el aula de clases. 

MARCO TEÓRICO 
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En las relaciones interpersonales establecidas se pueden presentar conductas asertivas 

o también conflictos como la violencia escolar o bullying,  el cual es uno de los 

problemas más grandes a nivel mundial y que no se está controlando en muchos países 

de forma adecuada, y se manifiesta de diversas maneras.  

La violencia interpersonal entre escolares puede manifestarse de forma verbal, física, 

sexual, psicológica, relacional y sobre las propiedades de los otros. Es verbal cuando se 

manifiesta mediante insultos y palabras de desprecio; física, cuando se expresa a través 

de golpes; sexual, al afectar comportamientos, actitudes y percepciones erótico sexuales; 

psicológica, al presentarse a través de ataques a la identidad de la persona, bien en forma 

de amenazas o de chantajes; relacional, al darse a través del aislamiento, el rechazo y la 

indiferencia; finalmente, se presentan robos, cuando la violencia supone la sustracción 

de las propiedades de los otros. (Citado Ortega, 2005). 

Cuando dos o más personas tienen enfrentamiento de ideas, creencias, opiniones, se 

derivan conductas violentas, que pueden terminar en violencia física u otras clases de 

violencia, porque no se han construido habilidades sociales que permitan respuestas e 

interacciones no violentas. 

Desde la postura teórica de Inmaculada (2007), “Como se evidencia en los centros 

educativos, en niños y jóvenes que llegan a tener conflictos de poder, de rendimiento, de 

relación o interpersonales”. 

El conflicto de poder se da con las normas (cuando un alumno reacciona contra el 

sistema se encuentra con unos mecanismos de poder que coartan su libertad generando 

un conflicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa 

cumple una función de estabilidad del sistema), (Citado de Inmaculada, 2007). 

Los conflictos de relación, son aquellos en los que uno de los sujetos del conflicto es 

superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso se incluyen los casos 

de “bullying” o “mobbing” ya que se dan entre iguales y son factores psicológicos y/o 

ambientales los que favorecen la relación jerárquica y de poder entre ellos. (Citado de 

Inmaculada, 2007). 

¨Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados con el currículum en 

los que el alumno puede presentar dificultades en equilibrar sus necesidades formativas 

y lo que el centro/profesorado le ofrece¨. (Citado de Inmaculada, 2007). 
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Los conflictos interpersonales, van más allá del hecho educativo y se dan en el 

centro ya que éste es una reproducción de la sociedad en la que está ubicado, siendo 

fiel reflejo el uno del otro. (Citado de Inmaculada, 2007). 

La agresividad, es definida por Bandura (1973), como la utilización de una clase de 

comportamiento que el individuo ha adquirido en el área de su experiencia en un 

determinado ambiente y es el fruto del aprendizaje social donde estos son determinados 

por la imitación y el modelamiento.  

Por otra parte Buss y Skinner, (1971), dicen que la agresividad es debida a la 

producción de un estímulo nocivo en el ámbito de un contexto interpersonal. Por lo 

tanto el análisis de la agresividad no se debía referir a la emoción o a un sentimiento, 

sino simplemente a los antecedentes objetivos y a los efectos objetivos del mismo 

estímulo nocivo. 

Tomando en consideración lo expuesto, la carencia y desconocimiento de 

evaluaciones de programas de salud que den cuenta de la eficacia e impacto en el 

tratamiento de la violencia escolar o bullying en Colombia, se busca que la intervención 

con técnicas conductuales puedan ser eficaces en la urgente necesidad de contrarrestar el 

alto índice que ha tenido la violencia escolar en los últimos años. 

Desde esta perspectiva, uno de las técnicas más utilizadas en Psicología es la: 

Observación directa del comportamiento. 

Según Alan Kazdin (1996), para el uso de la observación directa del comportamiento, 

es necesario la elaboración e implementación de hojas de registros del comportamiento, 

que logren identificar el contexto escolar, realizando un énfasis en registrar qué eventos 

suceden inmediatamente antes y después del comportamiento agresivo.  

Otra técnica de intervención conductual destacada, es la economía de fichas, que 

según Kazdin (1996), el empleo de fichas posee una historia que precede a la 

modificación conductual en escenarios institucionales como escuelas, hospitales y 

prisiones.  

De acuerdo con O Leary (1.972), “la técnica de economía de fichas utilizada en  

centros educativos para modificar conductas en niños agresivos, se organiza en tres 

partes: 

a- Dar instrucciones sobre comportamientos que serán premiados. 
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b- Instalar una media que indique el potencial de estímulos que deben ser 

recompensados por el comportamiento. 

c- Establecer las reglas para gobernar los cambios de fichas que contribuyan a  

d- empujar el esfuerzo”. 

Esta técnica se utiliza para promover el comportamiento deseado por medio del 

control de los reforzamientos. Con base en lo anterior, Krasner, (1971, citado en Trull 

2003) señala tres consideraciones importantes para la utilización de este procedimiento: 

a) debe haber una especificación clara y cuidadosa de los comportamientos deseables 

que se reforzarán; b) debe establecerse un reforzador definido con claridad (por ejemplo 

fichas de plástico, tarjetas o monedas); y c) se fijan reforzadores de respaldo. Estos 

pueden ser privilegios especiales u otras cosas deseadas por el paciente. 

Su característica fundamental es la introducción de refuerzos artificiales 

intercambiables por otros refuerzos tangibles. La emisión de refuerzos está controlada 

por el terapeuta y es contingente a la emisión por parte del niño, de aquellas conductas 

que se desee incrementar o mantener (Calderón, 2003). 

De esta forma, este autor señala que el uso de fichas como refuerzo en un programa 

se basa en los siguientes aspectos: a) pueden administrarse inmediatamente después de 

que el niño realice un comportamiento que el terapeuta quiere reforzar, para 

posteriormente canjear los puntos obtenidos por reforzadores de apoyo; b) las fichas 

hacen que sea más fácil administrar refuerzos en grupo, de manera coherente y eficaz; c) 

el refuerzo está presente hasta que el niño lo sustituye por el refuerzo final; y d) permite 

cuantificar la entrega de refuerzos, la emisión de conductas adecuadas y la selección de 

los refuerzos finales por parte del niño. 

Sus ventajas como lo muestra Kazdin (2000) son diversas, pues las fichas son 

reforzadores potentes, ya que a menudo pueden desarrollar conductas a un nivel más 

elevado que aquellas desarrolladas mediante reforzadores condicionados. 

Retroalimentación  

Es un reforzador condicionado que hace referencia al conocimiento de los resultados 

de la propia ejecución y no siempre incluye eventos adicionales que pudieran ser 

reforzantes por mérito propio (Kazdin, 2000).  
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Operacionalización de variables 

Variable independiente 

Técnica conductual (economía de fichas). Definición conceptual de técnica 

conductual: Empleo terapéutico a través de procesos que integra la psicología 

conductual, analizando la conducta observable.La técnica consiste en establecer un 

sistema de refuerzo mediante la utilización de unas pequeñas fichas (tarjetas, clips,...) 

para premiar las conductas que se desean establecer. Realizando las conductas que se 

determinen previamente. Los/as alumnos/as son recompensados con fichas que 

posteriormente son intercambiadas por reforzadores materiales y/o sociales que, en un 

principio se han acordado con el profesorado. 

Definición operacional: Conjunto de sesiones en las que se utiliza una técnica 

proveniente de la psicología conductual. 

Variable dependiente 

Conductas agresivas. Definición conceptual: De acuerdo con Cantó (2001),una 

conducta agresiva es emitida con la intención de hacer daño u ofender a alguien, ya sea 

mediante insultos o comentarios hirientes, o bien físicamente, a través de golpes, 

violaciones, lesiones, etc.  

Definición operacional: conductas que van a ser medidas para la construcción de 

la línea base. 

Tabla nro.1. operacionalización de las conductas 

Agresividad verbal y física Conductas Disociales 

Gritar al compañero 

Pegarle al compañero 

Lanzar papeles y otros objetos 

Insultar al compañero 

Según Zarate (1994), las conductas disociales o desafiantes 

abarcan un rango de comportamientos anormales de una 

intensidad, frecuencia y duración tales que conllevan una alta 

probabilidad de poner en peligro la integridad física del sujeto o 

la de los individuos de su entorno, o que suponen una 

transgresión clara de las normas sociales. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

Cuantitativa, estudio explicativo siguiendo las indicaciones de Hernández (1998), el 

cual indica que se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da éste, o porque dos o más variables están relacionadas, este diseño nos ofrece la 
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posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga  control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos.   

Diseño 

Al respecto, Castro (1980) considera que el diseño experimental dentro del análisis 

conductual constituye una estrategia de intervención sobre una conducta determinada 

con anterioridad en cuanto a su definición, que permite evaluar los cambios en un 

proceso a intervenir atribuibles a la variable independiente y no a otro tipo de variables 

extrañas.  

En el caso de este estudio, de acuerdo con el citado autor, el tipo de diseño de análisis 

de la conducta que se utilizará corresponde a la modalidad intrasujeto, denominada 

Diseño de Reversión o A-B-A; donde:  

A implica la observación de las conductas para saber cómo se presentan inicialmente 

y representan la fase de línea base.  

B es la fase experimental o de intervención, donde se aplica el programa de 

modificación conductual.  

A después de la intervención (B), cuando se realiza una nueva observación.  

Este diseño, utilizado en conductas reversibles permite establecer que una conducta 

“x” que se presentaba con determinada frecuencia, después de introducir la variable 

independiente aumenta la frecuencia, y al hacer una posterior medición, esta frecuencia 

se mantiene, aumenta o baja. En los experimentos con este diseño, el mismo sujeto 

participa en las tres etapas del proceso y por lo común el análisis de los datos es de tipo 

estadístico descriptivo.  

Sujeto 

Criterios de selección de la población 

Estudiantes adscritos al grado sexto IIdel Colegio Luis Camacho Rueda del 

Municipio de San Gil, 27 en total, Jornada de la tarde que presentan conductas agresivas 

en el aula de clase, asignados por la rectora de la institución a partir de los reportes 

disciplinares dados por los docentes periódicamente a su oficina. 

Luego de seleccionado el curso, se procedió a elegir a los docentes, tres de 

matemáticas, artística y biología, respectivamente, encargados de aplicar el programa de 

intervención. Para ello se consideraron los siguientes criterios: que los docentes 
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realizaran por lo menos 4 horas académicas (180 minutos) de clases semanales en el 

curso seleccionado y que estuvieran dispuestos a participar de forma voluntaria en la 

investigación. 

Criterios de exclusión.  

Sujetos que no pertenezcan  al grupo sexto II 

Instrumentos 

El instrumento escogido para el análisis de la línea base, es un Formato de registro de 

segmentos de conducta deBecerra (2012), instrumento que permite la recolección de 

datosa través de observación por periodos de tiempo variable, mediante el cual se 

especifican las conductas llevadas a análisis y se evalúan por medio del número de 

frecuencias con que se emiten las mismas. (Ver apéndice 1). 

Para evaluar los efectos del programa de Economía de Fichas se aplicó la Escala De 

Comportamiento Asertivo. Wood, Michelson y Flynn, 1978/1983, con el cual se evaluó 

si hubo o no, disminución en la frecuencia de conductas disruptivas, emitidas por los 

estudiantes de sexto dos del colegio Luis Camacho Rueda de San Gil. 

Procedimiento 

El procedimiento está estrechamente articulado con el diseño de la investigación que 

corresponde a la modalidad intrasujeto, diseño de reversión o A-B-A, que contiene 

diferentes pasos. 

Para realizar este estudio se tuvo en cuenta el desarrollo de las siguientes fases:  

Fase 1. Revisión de bibliografía. Por medio de diferentes bases de datos virtuales se 

recuperaron diversos artículos referentes a la intervención en agresión escolar, las 

creencias, la influencia de las habilidades sociales, la conducta o el comportamiento 

general o específico (violencia física, verbal, psicológica, entre otros). Posteriormente, 

se eligieron los artículos según su publicación, temática, y autores reconocidos para 

iniciar con el planteamiento del problema y poder ubicar las fuentes primarias más fácil 

a la hora de realizar el marco teórico. 

Fase ll: línea base. Registro de conductas agresivas. 

Fase III: Entrenamiento a los docentes.  

 Fase IV: Aplicación de la Escala De Comportamiento Asertivo. Wood, Michelson y 

Flynn, 1978/1983, a los sujetos. 
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Con el permiso de los padres de familia y la institución educativa, se realizó la 

aplicación del instrumento. Los sujetos participaran voluntariamente, recibiendo la 

garantía de confidencialidad en sus respuestas.  

Fase V: realización y aplicación del programa de modificación conductual (economía 

de fichas). 

Fase VI: Aplicación de la Escala De Comportamiento Asertivo. Wood, Michelson y 

Flynn, 1978/1983, a los sujetos. 

Fase VII: línea base. 

Fase VIII: Análisis de resultados. 

Plan de análisis de resultados 

 

Para realizar el análisis de los datos que se obtendrán de la aplicación del instrumento 

de observación y registro de conductas de los adolescentes objetos de estudio, se 

utilizará la estadística descriptiva considerando la frecuencia de respuestas dadas y las 

puntuaciones del cuestionario de asertividad. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2001), el registro de los datos consiste en “… 

el proceso que se realiza mediante un plan para clasificar datos disponibles”. 

Los resultados serán organizados y se tabularán en cuadros de acuerdo con la 

frecuencia de respuestas y puntuaciones, además de graficarlos para analizarlos en 

relación con los objetivos previstos. 

RESULTADOS 

Las puntuaciones registradas en la tabla 2 (ver tabla nro.2)  reflejan que la media 

respecto  a conductas pasivas antes y después de la intervención aumentó. 

La media respecto a conductas asertivas y agresivas, antes y después de la 

intervención disminuyó. La desviación típica de las puntuaciones muestra que los datos 

son heterogéneos, es decir que se presenta mayor variabilidad en los datos pre y pos 

intervención.  

Respecto a la tabla 3 (ver tabla nro. 3), Hay diferencias significativas de puntuaciones 

en pretest y postest porque superan el 0.05 de significancia, es decir, se acepta la 

hipótesisalternativa y se rechaza la hipótesis nula dado que sí existe una diferencia 

significativa en los datos pre y pos intervención. 
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En cuanto a las gráficas de conductas pasivas (ver gráfica 1) se infiere que hubo un 

aumento en las puntuaciones de las mismas. Disminuyeron las puntuaciones de 

conductas asertivas (ver gráfica 2) y a partir de los resultados generados en las 

puntuaciones del pretest y postest de asertividad, en los dos casos pre y post, las 

puntuaciones de agresividad tienden a ser altas (ver gráfica 3).  

Las puntuaciones de 17 estudiantes se mantuvieron en el mismo nivel de agresividad 

respecto al pretest y postest y se infiere que 5 estudiantes modificaron su conducta hacia  

tendencia de conductas pasivas.  

Hay una diferencia significativa en las medias de las conductas de los estudiantes 

antes y después de la intervención por lo cual se concluye que hubo efectos 

significativos en el comportamiento de los estudiantes. 

Tabla 2. Estadísticos de pruebas relacionadas 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Pre.test.Pasiva 69,19 27 31,174 6,000 

Post.test.Pasiva 74,81 27 31,737 6,108 

Par 2 
Pre.test.Asertiva 26,11 27 25,114 4,833 

Post.test..Asertiva 22,52 27 28,500 5,485 

Par 3 
Pre.test.Agresiva 78,74 27 21,034 4,048 

Post.test.Agresiva 72,37 27 33,513 6,449 

 

Tabla 3. Prueba de muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pre.test.Pasiva - 

Post.test.Pasiva 
-5,630 36,247 6,976 -19,969 8,709 -,807 26 ,427 

Par 

2 

Pre.test.Asertiva - 

Post.test..Asertiva 
3,593 33,924 6,529 -9,827 17,013 ,550 26 ,587 

Par 

3 

Pre.test.Agresiva - 

Post.test.Agresiva 
6,370 40,431 7,781 -9,623 22,364 ,819 26 ,420 

. 
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Gráfica nro. 1. Conductas pasivas 

 

 

Gráfica nro. 2. Conductas asertivas 

 

Gráfica nro. 3. Conductas agresivas 
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DISCUSIONES 

En esta investigación se midió la conducta pasiva, asertiva y agresiva de 

los (as)  estudiantes de sexto dos del colegio Luis Camacho Rueda jornada de la 

tarde, para ello durante una semana las investigadoras realizaron observación directa de 

los (as) estudiantes en el aula de clases (ambiente natural) en las 

materias de  matemáticas, biología y artística con el fin de establecer una línea 

base (véase Apéndice B)   de las conductas objetivo, posteriormente se entrenó a  los 

docentes de estas asignaturas en el uso de la técnica de economía de fichas.  

En la segunda semana se aplicó el pre- test CABS.  Escala de comportamiento 

asertivo. Wood, Michelson y Flynn, 1978/1983 a 27 

estudiantes, muestra seleccionada por conveniencia y simultáneamente  se dio inicio  a 

la intervención  y/o aplicación de la técnica de economía de fichas por un periodo de dos 

semanas, finalmente se realizó nuevamente la aplicación del pos-test CABS.  Escala de 

comportamiento asertivo. Wood, Michelson y Flynn, 1978/1983.  

Los resultados de la investigación indican que el proceso de 

intervención  tuvo  incidencia en el cambio de conductas de los(as) estudiantes en su 

salón de clase, ya que se evidenciaron cambios significativos en las 

puntuaciones obtenidas en las mediciones, a partir de lo anterior se acepta  la hipótesis 

de investigación y se rechaza la hipótesis nula, puesto que  la intervención 

conductual  disminuyó la agresividad escolar de los estudiantes, sin embargo 

los(as) estudiantes, adoptaron un actitud pasiva en el aula de clase así, 

mismo hubo variables extrañas (ver tabla nro.4)  que no se pudieron controlan por lo que 

no se puede asegurar  que los resultados obtenidos en la medición se deban a la 

intervención con el programa deEconomía de Fichas.  

Variables extrañas 

Paro estudiantil  

Motivación de los docentes en el uso de la técnica   

 El clima (exceso de calor y lluvias)  

Ambiente social  de los (as) estudiantes   

 

Tabla nro. 4.Variables Extrañas 

CONCLUSIÓN 
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Partiendo de lo anterior se puede concluir que la investigación tuvo impacto tanto en 

los(as) estudiantes como en los docentes de la institución educativa de Luis Camacho 

Rueda, ya  que los resultados de la Escala De Comportamiento Asertivo Wood, 

Michelson y Flynn, 1978/1983, indican aumento en la conducta pasiva y disminución en 

la conducta agresiva, donde se evidencia   que los (as) estudiantes tomaron una 

posición no asertiva ante el ambiente del aula de clase,  cabe resaltar que el instrumento 

aplicado podría mostrar buenos resultados en otras  poblaciones ya que las conductas 

metas y los reforzadores de apoyo pueden variar sin modificar la estructura de 

la intervención, pero se debe tener presente que existieron limitaciones en el transcurso 

de aplicación del instrumento por lo que  no se tiene claridad de que los resultados 

obtenidos sean producto de la intervención sin embargo podríamos considerar que el 

adecuado control de las variables permite tener certeza de la incidencia de la técnica  

Es importante mencionar que el éxito de la intervención depende principalmente de 

la motivación del docente para aplicar adecuadamente el instrumento de modificación 

conductual (Economía de Fichas), y del tiempo con que se cuente para hacer la 

respectiva capacitación y entrenamiento. 

Se sugiere en una próxima investigación, hacer la intervención conductual más 

extensa para involucrar a todas las partes, padres de familia, docentes, estudiantes, con 

el fin de permitir que la disminución de agresividad no se refleje en el aumento de 

conductas pasivas, sino asertivas. 
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Les sugiero reducir el título si lo hacen deben ajustar en la totalidad de los apartados 

el cambio 

Metodológicamente el estudio pierde validez ya que no cumple con los requisitos que 

exige la técnica de Economía de Fichas, lo cual implica efectos en la validez y en la 

confiabilidad de los resultados aspectos que deberían ser medidos. 
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APÉNDICES 

ApéndiceA. Formato de observación 
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Apéndice B. Formato de observación 
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Apéndice C. Cuestionario de asertividad aplicado pre y pos intervención 
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Apéndice  D. Formato de consentimiento informado 

 
Consentimiento Informado 

Participantes de aplicación del programa de Economía de Fichas 
Asignatura: Proyecto de grado ll 

Programa de Psicología UNAB Ext. UNISANGIL 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en este proyecto,  una clara 

explicación de la naturaleza del mismo, así como de su rol en él como participantes.  

El presente proyecto y aplicación de técnicas psicológicas es conducido por las pasantes Marly Ariza y 

Heidy Porras identificadas con códigos  U00028992 Y U00069540  del programa de psicología UNAB 

Ext. UNISANGIL y supervisadas por la Ps. Sandra Milena Ruíz, adscrita a la misma institución. El 

objetivo de esta actividad es aplicar un programa de modificación conductual con el que se analizarán 

cambios y/o niveles de comportamiento. Si usted accede a que su hija (o) participe en esta actividade, 

tenga en cuenta que a ella (él) se le pedirá responder un cuestionario. Esto tomará aproximadamente 

cuatro meses.  
La participación en la actividad es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad académica. Las 

respuestas de su hija (o) en el cuestionario serán manejadas de manera anónima, así como los resultados 

obtenidos en ellos.  

Si tienen alguna duda sobre esta actividad pueden hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en ella. Igualmente, su hija (o) puede retirarse de la actividad en cualquier momento sin que 

eso los perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el cuestionario les parece 

incómoda, tienen ustedes el derecho de hacérselo saber a las estudiantes o de no responderlas. Se deja 

claridad de que esta actividad es solo con fines académicos.  

Desde ya les agradecemos su participación.  

Nosotros: _________________________________ identificada con C.C ____________________ y 
____________________________________ identificado con C.C _______________________________, 

en calidad de padres y representantes legales de la (del) menor 

________________________________________________ aceptamos voluntariamente que nuestra (o) 

hija (o) participe en este cuestionario e intervención conductal, conducidos por las estudiantes Marly 

Ariza y Heidy Porras identificadas con códigos  U00028992 Y U00069540. Hemos sido informados de 

que el objetivo de esta actividad es realizar un cuestionario y aplicación de técnicas psicológicas, dentro 

del marco de estudio de la asignatura proyecto de grado II del programa de psicología UNAB Ext. 

UNISANGIL. Nos han indicado también que nuestra (o) hija (o) tendrá que responder un cuestionario y 

participar de la intervención conductual, lo cual tomará aproximadamente cuatro meses. 

Reconocemos que la información que se provea en el curso de esta actividad es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito, fuera de los del fin académico autorizado, sin nuestro 

consentimiento. Hemos sido informados de que podemos hacer preguntas sobre la actividad en cualquier 
momento y que nuestra (o) hija (o) puede retirarse del mismo cuando así se decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para nosotros. De tener preguntas sobre la participación en esta actividad, podemos 

contactar a la Ps. Sandra Milena Ruiz al número de celular 3005063687. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre del menor                                              Firma de la madre                                       Firma del padre  

 

 

Fecha: ____________________________ 

 

 


