Módulo 3a

Paquete 3a.7Q Intervenciones Individualizadas Intensivas

Tarjetas de observación—Quan
Nombre: Quan

Observador: Maestra

Fecha: 20 de enero
Hora: 8:45

Contexto general: Llegada
Contexto social: Quan entra por la puerta del patio. La maestra ayudante le dice "Hola
Quan."

Comportamiento problemático: Quan pone el dedo como una pistola y dice, "Voy a matarte
a balazos."

Reacción social: La maestra ayudante le reprende, luego le dice, "Hallemos algo con que
jugar."

Nombre: Quan

Observador: Maestra

Fecha: 20 de enero
Hora: 11:15

Contexto general: Centros
Contexto social: Los niños están jugando con los bloques. La maestra del equipo vierte las
piezas auxiliares en el suelo para que los niños las usen con imanes en personas flexibles. Una
niña va para jugar con las piezas auxiliares y el mejor amigo de Quan grita, "No, son los
juguetes de Quan" mientras la niña toma la escalera de juguete.

Comportamiento problemático: Quan va deprisa a la niña, se empina sobre ella y le tironea
el pelo.

Reacción social: La niña grita, suelta la escalera y 3 maestras vienen corriendo para ayudar a
la niña. Quan luego vuelve a los mismos juguetes.
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Nombre: Quan

Observador: Maestra

Fecha: 22 de enero
Hora: 11:55

Contexto general: Patio de recreo
Contexto social: Niños están jugando en los triciclos.

Comportamiento problemático: Quan va al niño que monta "su" triciclo preferido y choca el
carro del supermercado contra el triciclo.

Reacción social: El niño baja del triciclo y Quan lo monta.

Nombre: Quan

Observador: Maestra

Fecha: 18 de enero
Hora: 10:30

Contexto general: Jugando en el columpio
Contexto social: Niños están jugando con bloques, camiones y lagartijas en el suelo.

Comportamiento problemático: Quan se acerca a un niño que está jugando con una lagartija,
le saca la lengua y luego lo rasguña.

Reacción social: El mejor amigo de Quan le trae una lagartija para jugar.
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Nombre: Quan
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Observador: Madre

Fecha: 18 de enero
Hora: 9:45 PM

Contexto general: Acostarse
Contexto social: El padre de Quan intenta ponerlo en su cuna. Le dice, "Tú necesitas
meterte en la cuna ahora mismo."

Comportamiento problemático: Quan lo patea en las espinillas y corre al salón.

Reacción social: Madre le dice a Quan, "Puedes acostarte en el sofá y mirar la tele si prometes quedarte acostado."

Nombre: Quan

Observador: Madre

Fecha: 18 de enero
Hora: 6:20

Contexto general: Jugando en el suelo antes de la cena
Contexto social: Madre está preparando la cena. Quan está jugando con camiones.
Empieza a chocarlos contra la mesa baja.

Comportamiento problemático: Empieza a chocar el camión contra la mesa baja.

Reacción social: Madre va hacia Quan y se sienta para jugar con él.
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