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1. FUNDAMENTOS

DEFINICIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

La modificación  de conducta  no  es  más que  la  aplicación  práctica  de los  conceptos  y 
principios de la conducta, con la finalidad de predecir y cambiar el comportamiento de las personas 
en  el  ambiente  natural.  Se  puede  decir  que  la  modificación  de  conducta  es  un  enfoque  de 
intervención  psicológica  y  social  que  aplica  sistemáticamente  los  métodos  y  principios  de  la 
psicología  experimental,  y  en  particular,  de  la  investigación  del  aprendizaje,  en  la  solución  de 
problemas socialmente significativos, individuales o grupales. El modificador de conducta se ocupa 
del  tratamiento,  rehabilitación,  educación  y  orientación  del  comportamiento.  La  modificación  de 
conducta es ciertamente la aplicación de una ciencia: la ciencia de la conducta. 

El lugar de la modificación de conducta en la psicología científica. 

La modificación  de conducta  asume como filosofía  básica  al  Conductismo,  es  decir,  la 
filosofía de la psicología como ciencia objetiva de la conducta (Bueno, 1993; Skinner, 1974; Ribes, 
1990).  Utiliza,  además,  los  principios  y  leyes  experimentales  descubiertos  por  esta  ciencia.  Al 
asumir el Conductismo como punto de partida filosófico, la modificación de conducta se desvía del 
concepto tradicional de la conducta, al rechazar cualquier tipo de determinante interno como causa 
de la conducta. Más bien, el modificador de conducta asume que la “conducta” es de hecho la 
interacción del  individuo con los objetos y eventos que ocurren en su ambiente o en su propia 
actividad. Tal interacción es el producto o resultado de las sucesivas interacciones o contactos del 
mismo individuo con su entorno ocurridas a lo largo de su vida (Kantor, 1959). Por tanto, se hace 
énfasis en los determinantes ambientales, biológicos, situacionales y sociales que ejercen influencia 
sobre  la  conducta.  La  modificación  de  conducta  considera  la  mayoría  de  las  conductas  como 
susceptibles de ser aprendidas o alteradas mediante procedimientos del aprendizaje. El enfoque se 
hace  sobre  conductas  que  se  han  aprendido  o  que  necesitan  aprenderse.  Se  hacen  intentos 
explícitos para enseñar conductas, más que alterar aspectos en la persona que, de acuerdo con el 
modelo médico o intrapsíquico, supuestamente subyacen a la conducta.

Al  asumir  los  principios  y  leyes  de  la  conducta,  la  modificación  de  conducta  utiliza  el 
conocimiento  logrado  por  la  investigación  científica  del  aprendizaje  y,  en  menor  medida,  otros 
conceptos de la psicología experimental. Esto quiere decir que los procedimientos utilizados para 
enseñar  conductas,  se  basan  en  los  principios  y  leyes  del  aprendizaje,  descubiertos  en  el 
laboratorio.  La modificación de conducta utiliza  básicamente los principios del  condicionamiento 
clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje observacional.

De hecho, cada uno de los tres tipos de aprendizaje se ha utilizado ampliamente para el 
tratamiento  de  una  variedad  de  problemas  vistos  tradicionalmente  en  contextos  clínicos.  Sin 
embargo,  en los contextos aplicados  en donde reciben  tratamiento  o  entrenamiento  grupos de 
pacientes, los procedimientos de condicionamiento operante han dominado. No obstante, los tres 
tipos de aprendizaje son esenciales. El condicionamiento respondiente y el modelado (basado en el 
aprendizaje  observacional)   son  valiosos  como  técnicas  de  cambio  conductual.  Además,  los 
procedimientos operantes, como se practican ordinariamente, incluyen aspectos de otros tipos de 
aprendizaje.  Por  ejemplo,  un  programa  operante  en  un  contexto  de  salón  de  clases  puede 
incrementar la conducta estudiosa deseable en un estudiante (por ejemplo, hacer la tarea) al darle 
subsiguientemente  una  consecuencia  o  evento  favorable  (por  ejemplo,  un  elogio  hecho  por  el 
profesor). En este caso, el componente operante es el siguiente: el elogio es un reforzador, que al 
ser aplicado contingentemente cada vez que el joven hace la tarea, aumenta la frecuencia de dicha 
conducta  (más abajo revisaremos con detalle varios principios de aprendizaje  empleados en la 
modificación  de  conducta).  No  obstante,  además  del  condicionamiento  operante,  el 
condicionamiento clásico y el  aprendizaje observacional pueden ser también operativos en esta 
situación.  Los estudiantes,  fuera del  que fue elogiado,  pueden aumentar  la  conducta  deseable 
debido a las influencias del  modelamiento, es decir,  los otros estudiantes observan la conducta 
deseable del compañero y el reforzamiento de esa conducta, y este hecho influye sobre la conducta 
de  los  observadores.  El  condicionamiento  clásico  también  puede  comprender  al  control  de  la 
conducta. Para seguir con ejemplos del salón de clase, consideremos el caso de un profesor que 
grita (estímulo incondicionado) a un estudiante, originando una reacción de sobresalto (respuesta 
incondicionada). La presencia del profesor próxima al niño (estímulo condicionado) puede, a través 
de la repetida asociación con los gritos, provocar con el tiempo ansiedad (respuesta condicionada). 
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Por supuesto, si la proximidad del profesor hacia el niño causa ansiedad, esto puede disminuir las 
propiedades de reforzamiento del profesor. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Hemos señalado que la modificación de conducta es un enfoque de la psicología como área 
de  aplicación,  que  se  caracteriza  porque  utiliza  las  métodos  y  conceptos  de  la  psicología 
experimental.  Esta  orientación,  permite  que la  modificación  de conducta  se  diferencie  de otros 
enfoques de intervención psicológica en varios aspectos, que comentamos a continuación.

La evaluación de la conducta

En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  conducta,  la  modificación  de  conducta  se  distingue 
radicalmente de la evaluación diagnóstica tradicional (Fernández Ballesteros, 1994). El énfasis está 
en las conductas que se van a alterar, más que en la personalidad subyacente considerada como 
causa de la conducta. Aunque se puede describir un problema en términos vagos o generales (por 
ejemplo,  hiperactividad),  el  modificador  de  conducta  busca  aclarar  estos  términos  mediante  la 
observación  de  la  conducta  que  necesita  cambio  y  los  eventos  que  preceden  y  siguen  a  la 
conducta. Por ejemplo, si un educador alega que un niño interno retardado tiene “mal genio”, el 
modificador  de conducta  deseará medir  las conductas que hicieron que el  educador hiciera  tal 
enunciado, la frecuencia de estas conductas y los eventos antecedentes y consecuentes que están 
asociados con cualquier rabieta. La evaluación de factores asociados a la conducta puede ser útil 
para alterar la conducta que requiere tratamiento.

Las conductas observadas son de interés directo por su propio valor, más que como reflejos 
de problemas psicológicos subyacentes. La evaluación conductual tiene como objetivo el permitir 
llevar a cabo un cambio de conducta sirviendo, además, de garantía a la modificación de conducta. 
Es decir, la evaluación conductual, tiene la tarea fundamental de seleccionar y tomar mediciones de 
las conductas y de las estrategias de intervención que serán utilizadas dentro de un determinado 
diseño de tratamiento, así como la verificación de hasta qué punto las técnicas aplicadas han tenido 
los efectos deseados (tras el tratamiento y en el seguimiento). El objetivo de la medición conductual 
no es entonces solamente establecer  las condiciones en que se encuentra el cliente al momento de 
iniciar la intervención, sino también determinar si las técnicas o procedimientos implementados para 
modificar una conducta-objetivo tienen o no efectos sobre dicha conducta. Por ello, la medición 
conductual se realiza antes, durante y después de la aplicación de la técnica respectiva.

En suma, la evaluación conductual, a diferencia de la que está orientada psicométricamente, 
implica la medición directa de la conducta. Lo que interesa es establecer en forma específica, qué es lo 
que requiere tratamiento y en qué dirección se requiere (aumento, mantenimiento o disminución). Por 
consiguiente,  en  el  modelo  conductual,  la  evaluación  no  es  un  proceso  que  pueda  hacerse 
independientemente de la intervención propiamente dicha, es parte de ella y es directamente relevante 
al tratamiento.

El tratamiento conductual

Los modificadores de conducta ponen gran énfasis en los eventos del medio ambiente que 
pueden usarse para alterar la conducta. El énfasis en las conductas abiertas y en los determinantes 
situacionales  externos,  permite  al  modificador  conductual  alterar  fácilmente  determinantes 
específicos que influyen en las conductas. Las conductas mostradas por un número de individuos 
en tratamiento, rehabilitación y en contextos educacionales, pueden resultar de factores internos 
como deficiencias psicológicas o anomalías anatómicas. No obstante, las conductas adaptativas 
pueden  aprenderse  y  se  puede  minimizar  las  limitaciones  impuestas  por  los  defectos  físicos 
existentes. Aun si se cree que la conducta de una persona tiene base orgánica, los principios del 
aprendizaje pueden lograr cambios dramáticos en la conducta, como sea demostrado con pacientes 
psicóticos,  mentalmente  retrasados  y  niños  autistas  o  hiperactivos  con  problemas  orgánicos 
conocidos. La mayoría de las conductas para las que se busca tratamiento y rehabilitación pueden 
ser alteradas mediante la manipulación directa de los eventos ambientales.

Los modificadores de conducta están interesados en aislar los eventos que mantienen las 
conductas “anormales” o que sirven para desarrollar conductas adaptativas donde hay deficiencias. 
Hasta este punto, el enfoque conductual se  interesa en aquellos eventos que determinan o causan 
la conducta. Sin embargo, los determinantes buscados no son factores intrapsíquicos o motivos 
subyacentes.  Además,  en  vez  de  considerar  los  eventos  de  la  temprana  infancia  como 

5



responsables de la conducta  actual,  los  modificadores conductuales se enfocan en los eventos 
ambientales ordinarios que afectan y mantienen la conducta. 

Los modificadores de conducta no se apegan a la noción de sustitución de síntomas, para la 
cual  hay  escaso  apoyo  empírico.  No  consideran  a  las  conductas  como  síntomas  de  varios 
problemas sino como el problema mismo. De esta forma, no se considera probable que la alteración 
de una conducta problemática resulte en la sustitución de otra conducta problema, básicamente 
porque los conductistas no consideran que tal conducta esté reflejando supuestos impulsos internos 
que  busquen  expresión.  De  hecho,  los  conductistas  predicen  que  una  vez  que  una  conducta 
problema particular sea alterada para un individuo, otros aspectos de su vida y conducta también 
pueden  mejorar.  Los  efectos  benéficos  del  tratamiento  de  una  conducta  pueden  extenderse  o 
generalizarse hacia otras conductas. Por ejemplo, si se altera la conducta de un niño “hiperactivo”, 
de manera que pueda estar sentado en clase y prestar atención a las lecciones, es probable que 
otras conductas (tales como cumplimiento académico)  puedan mejorarse,  ya que ahora el  niño 
puede  aprender  sus  lecciones.  Además,  la  conducta  socialmente  deseable  en  un  estudiante 
descarriado aumenta la probabilidad de que sus compañeros desarrollen un interés mayor en él y 
así  promover  la  convivencia  social.  De  igual  manera,  si  se  enseña  a  un  tartamudo  a  hablar 
fluidamente, se espera que resulten cambios positivos adicionales. El o ella puede volverse más 
“seguro(a)”, “extravertido(a)” y menos “tímido(a)” en su vida cotidiana. El cambio de un problema 
puede iniciar una serie de cambios en la vida personal. 

Por supuesto, es posible que una persona a la que se le ha alterado una conducta siga 
teniendo problemas adicionales. Sin embargo, esto no es evidencia de sustitución sintomática, sino 
más bien, de un tratamiento incompleto. En efecto, es posible que una vez que se ha reducido una 
conducta  desadaptativa,  la  persona  no  tenga  ninguna  respuesta  socialmente  apropiada  en  su 
repertorio para que tome su lugar. No obstante, se puede mitigar este déficit mediante el desarrollo 
de conductas apropiadas mientras que se eliminan las inapropiadas. 

Un aspecto importante de la modificación de conducta es que generalmente, el tratamiento 
se lleva a cabo en las situaciones donde es evidente la conducta que requiere cambio, tales como el 
hogar y en la escuela. Esto se distingue del tratamiento tradicional en el cual al paciente internado o 
al de consulta externa se les proporciona servicios semejantes. Resultan numerosas ventajas del 
tratamiento de los problemas en las situaciones donde aparecen. Primero, puesto que la conducta 
es específica de la situación, al aislar al individuo de la situación en que surgió el problema se 
puede ocultar la conducta que se necesita cambiar. Por ejemplo, si se da a un niño “hiperactivo” 
orientación individual,  no es probable que las conductas que son problema en el hogar o en la 
escuela sean palpables  en la situación de orientación, son las conductas del hogar y la escuela las 
que requieren cambio y no las conductas en la situación de orientación (los modernos enfoques 
“ecológicos” del  tratamiento de personas con graves deficiencias resaltan este aspecto,  ver por 
ejemplo, Shea y Bauer, 1997). Segundo, la alteración de una conducta en una situación fuera del 
“mundo real” puede no cambiar la conducta en la situación en la que la conducta fue un problema 
originalmente. Aun si  se llega a alterar la conducta mediante la situación de orientación,  no es 
probable que se generalice a otras situaciones. Una tercera ventaja al alterar la conducta en el 
ambiente natural en lugar de aislar al individuo de los demás, es que los efectos nocivos de la 
institucionalización no se sumarán a los problemas del paciente. 

Transferencia de la tecnología conductual al usuario

La modificación de conducta necesita del uso de agentes naturales que están normalmente 
en contacto con los pacientes en la vida diaria. Individuos que tienen el mayor contacto con el 
paciente  incluyen  profesores,  parientes,  cónyuges,  compañeros,  supervisores  y  colegas.  Estos 
individuos  tienen  un  papel  importante  en  la  alteración  de  la  conducta,  ya  que  tienen  gran 
oportunidad de regular las consecuencias que controlan la conducta. Además, los individuos en 
contacto directo con el paciente observan las conductas en las situaciones reales donde se llevan a 
cabo y por lo tanto, están en la mejor posición para centrarse en la conducta como está ocurriendo 
en la actualidad.

La  utilización  de  los  individuos  que  están  en  contacto  con  el  paciente  es  de  especial 
importancia puesto que, con frecuencia, ellos contribuyen a la conducta inadaptada. De hecho, el 
personal, profesores y padres de familia a manudo contribuyen o apoyan esas conductas que ellos 
mismos quisieran eliminar. Para alterar la conducta del paciente se requiere que se altere primero la 
conducta  del  agente  responsable.  De  esta  forma,  trabajar  con  los  no  profesionales  es  con 
frecuencia la mejor manera de garantizar el cambio en los pacientes. 

6



Los  profesionales  desempeñan  el  papel  de  entrenar  y  asesorar  a  los  individuos  no 
profesionales entrenados, para llevar a cabo los procedimientos que tienen una probabilidad mayor 
de alterar la conducta. Lo ideal es que el entrenamiento incluya instrucción en la identificación de 
problemas, selección de las metas de tratamiento y evaluación de la eficacia del programa. 

Control y evaluación del programa

Una característica importante de la modificación de conducta es que incluye una evaluación 
cuidadosa del efecto del programa que se ha diseñado para cambiar la conducta. Se hace énfasis 
en la demostración empírica del efecto del programa. La terapia tradicional, como se le practica en 
la mayoría de los contextos clínicos, rara vez se evalúa. Cuando esta terapia se evalúa, se mide el 
efecto al  final del  tratamiento para determinar si hay algún cambio en la personalidad. Con los 
procedimientos de modificación conductual, particularmente en contextos aplicados, el efecto del 
programa sobre la conducta por lo general se evalúa durante el curso de este, así como cuando ya 
ha terminado. Constantemente se acopian los datos para asegurarse de que el  programa está 
teniendo el efecto pretendido. Si el programa no está trabajando, puede ser alterado rápidamente 
en respuesta a la conducta del paciente. Como ya se mencionó, la evaluación y el tratamiento están 
entrelazados. 

Generación de cambios conductuales socialmente significativos

Una característica adicional de la modificación de conducta es el interés por efectuar el 
cambio  de  conducta  que  es  socialmente  significativo.  El  cambio  de  conducta  resultante  del 
programa debe demostrar una diferencia notable para los individuos en el ambiente de la persona. 
El  cambio  debe acercar  al  individuo significativamente  al  nivel  de ejecución necesario  para su 
funcionamiento en la sociedad. Esto no quiere decir que la “normalidad” o la conformidad es un 
objetivo al  que todo debe esforzarse. Sin embargo, las poblaciones para las que a menudo se 
utilizan las técnicas conductuales, se ocupan de conductas consideradas aberrantes de acuerdo a 
los parámetros sociales que el público mantiene. Un cambio socialmente significativo puede ser 
evidente cuando los procedimientos alteran marcadamente la conducta objetivo de tal manera que 
se alinea a los parámetros normativos. Por ejemplo, en un situación escolar, un niño “hiperactivo” 
puede correr alrededor del cuarto el 90 % del tiempo, mientras que la mayoría de los estudiantes se 
ajustan a esa conducta al menos del 10 % del tiempo. Si un programa de modificación conductual 
redujo  a  un 60 % la  conducta  inapropiada del  estudiante,  debería  haber fundamentos para no 
considerar el programa como exitoso o que haya hecho un cambio socialmente significativo en la 
conducta del estudiante. Se requiere una reducción mucho mayor del tiempo dedicado a correr en la 
clase para hacer al niño menos notorio entre sus compañeros.  El ejemplo da a entender que la 
modificación  de  conducta  con  frecuencia  busca  grandes  cambios  en  la  conducta.  Debería  ser 
sustancial la magnitud del cambio para que fuera evidente el mejoramiento dentro del medio social 
de la persona. 

AREAS DE APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

La modificación de conducta puede utilizarse en cualquier situación o escenario en el que 
esté implicado el comportamiento humano. No hay, virtualmente, ningún área de la psicología en la 
cual no se aplique la modificación de conducta, e incluso, otras disciplinas, como la educación, la 
medicina y la administración de recursos y de personal, pueden servirse provechosamente de ella. 
La modificación de conducta se puede emplear en adultos y en niños; en casos individuales o en el 
tratamiento de parejas o familias; en personas “sanas” o no. Se la utiliza en ambientes clínicos; el 
hogar;  la  escuela;  los centros de estudios superiores;  las empresas y  otras instituciones;  en el 
deporte; en la comunidad, etc.

La modificación de conducta se emplea, obviamente, en el campo de la psicología clínica. 
Esta área fue tal vez la primera en la que se pudieron hacer intervenciones exitosas a través de las 
técnicas  de  modificación  de  conducta.  Actualmente,  el  rango  de  aplicación  es  variado.  La 
modificación de conducta ha sido utilizada para tratar la ansiedad, fobias,  depresión;  trastornos 
obsesivo-compulsivos;  baja  autoestima  y  problemas  interpersonales;  trastornos  alimenticios; 
tratamiento de conductas psicóticas y tratamiento del estrés.

En el área educativa, se emplea modificación de conducta en la estimulación temprana; 
tratamiento de problemas de aprendizaje; tratamiento del lenguaje;  manejo de la clase;   diseño 
sistemático de la  instrucción y del  currículo;  enseñanza de habilidades motoras e intelectuales; 
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desarrollo de hábitos de estudio;  desarrollo del  autocontrol  y la autoestima y en programas de 
entrenamiento a padres y profesores.

Encontramos en la modificación de conducta ampliamente utilizada en la rehabilitación y 
reeducación de individuos autistas; con retardo mental o con otros déficits severos de conducta; en 
el tratamiento de la agresión; delincuencia, consumo de drogas y alcoholismo.

La modificación de conducta se aplica a la administración de recursos, ahorro de energía, 
administración y capacitación de personal.

Algunas de las aplicaciones más llamativas de la modificación de conducta se hallan en la 
medicina conductual y la psicología de la salud, es decir, aquellas disciplinas dedicadas, desde el 
punto de vista psicológico, a la prevención, tratamiento o rehabilitación de enfermedades físicas. 
Así, según Godoy (1991), las aplicaciones conductuales a la salud se ocupan de la promoción y 
mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad, a través de la generación de estilos de 
vida saludables; cambios en los estilos de vida para eliminar factores de riesgo y la detección e 
intervención precoz. También colabora en la potenciación de la acción de otros profesionales de la 
salud por medio de la mejora de las relaciones profesional-paciente; la preparación de los pacientes 
para los tratamientos médicos y el aumento en la adherencia a los tratamientos. Finalmente, la 
modificación de conducta cubre un amplio rango de aplicaciones en la evaluación y tratamiento de 
trastornos específicos. En las siguientes áreas, la modificación de conducta se ha empleado en uno 
o más trastornos específicos: problemas cardiovasculares; trastornos del sistema nervioso central; 
trastornos  neuromusculares;  trastornos  gastrointestinales;  trastornos  excretores;  trastornos 
respiratorios;  disfunciones  y  desviaciones  sexuales;  trastornos  dermatológicos;  problemas 
oftalmológicos y visuales; trastornos del oído; cefaleas tensionales; control del dolor crónico; artritis; 
alergias; obesidad; diabetes, cáncer y SIDA. 

La modificación de conducta constituye un área activa de constante investigación. Debido a 
su enfoque objetivo, basado en la medición de la conducta y en su apego a procedimientos y teorías 
de la psicología experimental, la modificación de conducta ha sido capaz de extender rápidamente 
sus ámbitos de aplicación y en la actualidad la investigación en modificación de conducta tiene tanto 
el  objetivo  de seguir  ampliando sus áreas de aplicación,  como perfeccionar  continuamente sus 
técnicas de evaluación e intervención.

CONCEPCIÓN CONDUCTUAL DEL COMPORTAMIENTO INADAPTADO

En esta sección nos ocuparemos exclusivamente de problemas frecuentemente debatidos 
en el campo de la psicología clínica, referidos a la evaluación e intervención en aquellos individuos 
cuyo comportamiento es considerado “anormal”. Si bien hay muchas excepciones a esta regla, por 
lo  general,  el  modificador  de  conducta  evita  las  concepciones  patologistas.  El  modificador  de 
conducta no considera a la conducta anormal como esencialmente distinta de la conducta normal. 
La conducta anormal no representa una disfunción o proceso de enfermedad que ha rebasado el 
desarrollo  de  una  personalidad  normal.  Más  bien,  considera  que  ciertas  experiencias  del 
aprendizaje o el fracaso para recibir o sacar provecho de varias experiencias de aprendizaje pueden 
explicar  la  conducta.  Los  principios  del  aprendizaje  explican  la  forma  en  que  se  desarrolla  la 
conducta, independientemente de si se le clasifica o no como anormal. 

La clasificación de la conducta como anormal se basa en juicios subjetivos más que en 
criterios objetivos. Diferentes personas pueden considerar una misma conducta dada como normal 
o anormal. Por ejemplo, los compañeros y los padres de familia pueden juzgar las peleas entre los 
niños como una expresión de masculinidad, mientras que los profesores y los consejeros escolares 
pueden verlas como un signo de perturbación emocional. El individuo que evalúa la conducta juega 
un papel importante para decidir si es normal o aberrante. 

También es importante el contexto social para determinar si la conducta dada se considera 
como aberrante. Por ejemplo, el tener la mirada fija en el espacio se acepta cuando uno va en 
autobús o cuando se está mirando a través de una ventana, pero no cuando se está parado en la 
esquina  de  una  calle,  esta  última  situación  puede  considerarse  como  una  conducta  anormal. 
Conductas que parecen semejantes pueden ser  interpretadas diferentemente según el  contexto 
social.  Se deduce la conducta anormal a partir  del grado en que se desvía la conducta de las 
normas sociales. Puesto que las normas sociales varían según las culturas y grupos dentro de una 
cultura dada, es difícil definir objetivamente los criterios de normalidad. Por ejemplo, las conductas 
agresivas  clasificadas  como  antisociales  reflejan  patrones  de  conducta  que  están  socialmente 
condenados y fuertemente apoyados por muchos grupos de gente, que aceptan comúnmente las 
peleas  callejeras  y  el  crimen.  La  clasificación  de  la  conducta  como  antisocial  e  indicativa  de 
perturbaciones  psicológicas  se  basa  en  juicios  de  valor  más  que  en  pruebas  de  procesos  de 
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“enfermedad” psicológica. Las diferencias en la conducta entre los individuos refleja diferencias en 
un continuo más que diferencias de enfermedad y salud.

Desde luego que donde hay una base objetiva para hacer un diagnóstico, tales como casos 
de daño encefálico, psicosis orgánica y otras anormalidades fisiológicas, puede haber bases claras 
y cualitativas para distinguir entre individuos normales y anormales. Pero aun cuando los individuos 
tienen deterioro orgánico, el problema está en la conducta aberrante más que en el deterioro. Por 
ejemplo, los niños “retrasados”, no son retrasados, únicamente su conducta en el medio ambiente 
promedio a veces es retardada. Hace muchos años, Lindsley (1964) comentó que es más bien la 
habilidad de la ciencia moderna que crea ambientes convenientes para estos niños, la que está 
retrasada. Actualmente, mucho ha avanzado la modificación de conducta para ayudar a los niños 
catalogados  como  “retrasados”,  incluyendo  la  sustitución  de  tan  peyorativo  calificativo.  Con  el 
cuidadoso diseño del medio ambiente, se puede enseñar a estos niños a ajustarse a una variedad 
de  respuestas  (Lovaas,  1990).  Los  individuos  considerados  como  “anormales”  son  solamente 
quienes realizan acciones que los distinguen de sus semejantes. Sin embargo, las diferencias están 
en  la  conducta  más  que  en  una  enfermedad  o  en  un  defecto  psicológico.  Un  objetivo  de  la 
modificación  de  conducta  es  proporcionar  experiencias  de  aprendizaje  que  promuevan  en  el 
individuo conductas adaptables y prosociales.

El  modificador  de  conducta  utiliza  a  veces  el  término  “comportamiento  inadaptado”,  para 
referirse  a  aquella  pauta  de  comportamiento  que  puede  requerir  atención.  Se  puede  llamar 
“comportamiento inadaptado” al hecho de que un individuo presenta  una o más de las siguientes 
condiciones:

a. déficits en conductas deseables (las conductas deseables no existen).
b. debilitamientos en conductas deseables (las conductas deseables ocurren con menor 

frecuencia de lo aceptable)
c. excesos  en conductas  indeseables  (las  conductas  indeseables  ocurren  con  más 

frecuencia de lo aceptable).  Conductas indeseables que pueden ocurrir  en exceso 
configurando pautas de comportamiento inadaptados pueden ser: 1. conductas que 
impiden o dificultan la adquisición de respuestas socialmente deseables; 2. conductas 
que  impiden  o  dificultan  la  emisión  de  conductas  socialmente  deseables  y  3. 
conductas que implican un peligro de daño físico o psicológico, tanto para el mismo 
individuo, como para otros.

En  cualquiera  de  estos  casos,  el  desempeño  del  individuo  no  satisface  los  criterios  de 
eficiencia en el desempeño social valorado en una cultura determinada, para su nivel de desarrollo. Por 
ejemplo, cuando el comportamiento del individuo le impide obtener un empleo o mantenerse en él, o 
dificultan el que consiga una pareja, etc. En estos casos, el individuo no puede ajustarse a lo que es 
esperado o requerido de él. 

OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

En la mayoría de los escenarios donde se conduce la modificación de conducta, se tiene 
por meta hacer cambios de larga duración en la conducta de las personas, el objetivo no es un 
cambio transitorio. La meta final es que las variables naturales que se encuentran en el ambiente 
social,  tomen el  control  de  la  conducta.  Sólo  de este  modo es  posible  asegurarse de que los 
cambios conductuales logrados serán permanentes. 

Sin  embargo,  en  algunas  circunstancias  las  técnicas  usadas  pueden  requerir, 
temporalmente,  de  un  arreglo  artificial  de  la  situación  para  lograr  que  la  conducta  cambie 
sistemáticamente. Por ejemplo, se puede reforzar a un adulto retardado, que llega tarde a su trabajo 
en un taller, con privilegios y dinero para que sea puntual. Se podría pensar que el individuo se 
hiciera dependiente de los reforzadores, sin embargo, esta preocupación es apresurada. El objetivo 
inicial es desarrollar la conducta para que se efectúe consistentemente, y una vez que ya está bien 
establecida, hace falta hacer uso de los procedimientos para asegurar su conservación. En la etapa 
inicial del programa es probable que la ejecución dependa de la entrega del reforzamiento o del 
castigo. Si el adulto que llegaba tarde al trabajo no recibe ya reforzamiento por su conducta, pronto 
se extinguiría la puntualidad. No obstante, los objetivos de la modificación conductual son cambiar 
la conducta y sostener ese cambio después de que se ha terminado el programa, es decir, eliminar 
la dependencia de las contingencias que existía durante el programa. Las metas generales de larga 
duración de la modificación conductual requieren de una ejecución prolongada de las conductas 
socialmente aceptadas.  A la  larga,  ya no se deben necesitar  las contingencias “artificiales”  del 
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programa, y las contingencias naturales del ambiente social deben ser suficientes para mantener la 
conducta. Entonces, los logros del programa serán duraderos.

Para cualquier  individuo que participe en un medio  terapéutico,  un objetivo  principal  es 
conseguir el máximo de reforzamiento (el elogio, el logro, la estimación de los demás, la autoestima, 
la convivencia social) y el mínimo de castigo (el estigma, la censura social, el desprecio propio, los 
fracasos repetidos) en su vida. Para que el reforzamiento sea máximo y mínimo el castigo en un 
medio social, se necesita que el individuo realice habilidades sociales y personales y que controle 
efectivamente su medio ambiente. Para lograr esto último, se puede requerir de una programación 
hasta cierto punto artificial y temporal de la situación para el desarrollo de las habilidades sociales y 
personales que son básicas. Un ambiente artificialmente programado intenta desarrollar la conducta 
en  forma  tal  que  la  persona  pueda  más  adelante  responder  a  las  contingencias  naturales  de 
reforzamiento y castigo que ocurren normalmente en el medio social.

El programa de modificación conductual al que se expone a algunos individuos puede que 
no sea temporal. Por ejemplo, para los pacientes cuyos déficits conductuales sean tan grandes que 
requieran del cuidado institucional, no es rápidamente factible desarrollarles una conducta hasta el 
punto en que las contingencias del medio natural lleguen a tomar el control de su conducta. Las 
alternativas para el tratamiento consisten en que se pueda o no programar el ambiente donde viven 
los individuos para obtener el grado máximo de cambio conductual, la adquisición de habilidades y 
el monto del reforzamiento disponible. De cualquier manera, en algunos escenarios los programas 
de modificación conductual pueden constituir un medio ambiente semipermanente. 

Un último objetivo de la modificación de conducta es proporcionar al individuo los medios 
para que él mismo controle su conducta. Se puede transferir el control sobre la conducta de los 
agentes externos al individuo mismo. Con muchos individuos, es factible entrenarlos a que analicen 
sus propias respuestas y que se apliquen consecuencias, ellos mismos por su propia conducta. El 
entrenamiento en autocontrol  es un objetivo  de la modificación de conducta.  Desde luego,  con 
varias poblaciones a las que se aplica técnicas de modificación conductual (por ejemplos, niños 
autistas  severa  y  profundamente  retardados  y  pacientes  psiquiátricos)  puede  no  ser  factible 
conseguir este objetivo. En los casos en que se puede entrenar al individuo a que controle sus 
propias conductas, se desploman algunas de las objeciones a la modificación de conducta. Por 
ejemplo, no es tan necesario preocuparse de lo transitorio del cambio conductual si el individuo 
tiene habilidades de autocontrol. Se supone que la conducta del individuo puede lograr o sostener 
cierto  nivel  de  ejecución  en  cualquier  momento  que  él  o  ella  elija  hacer  arreglos  en  el  medio 
ambiente para incrementare o disminuir tal conducta. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS
DETERMINANDO LAS RESPUESTAS-BLANCO Y EL OBJETIVO DEL

PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Importancia de la descripción objetiva de la conducta

La descripción objetiva de la conducta es el primer requisito para emprender un programa 
de modificación conductual. Es, por tanto, la primera habilidad que debe aprender quien se está 
formando como modificador de conducta. En la mayoría de los escenarios, hay un acuerdo general 
entre los miembros del  personal en cuanto a los “problemas” de los clientes,  cuáles individuos 
necesitan de cambio y los objetivos generales que se han de lograr.  A veces, los acuerdos se 
expresan en forma de quejas acerca de los pacientes, las cuales sugieren que ciertas áreas del 
problema requieren de intervención terapéutica. Sin embargo, los enunciados generales o globales 
que  comúnmente  se  dan  acerca  de  los  problemas  conductuales  son  insuficientes  como  para 
realmente iniciar un programa. Por ejemplo, es insuficiente seleccionar como meta, la alteración de 
la  agresividad,  los  déficits  de  aprendizaje,  el  habla,  las  habilidades  sociales,  la  depresión,  los 
síntomas psicóticos, la autoestima y otras nociones semejantes. Los rasgos, las etiquetas globales y 
generales  que  resumen  ciertas  cosas  y  las  características  de  la  personalidad,  son  demasiado 
generales  para  que  sean  útiles  al  modificador  de  conducta.  La  referencia  a  constructos 
inobservables, como “deterioro del yo” o “lucha por la virilidad” son insuficientes para describir en 
términos  mensurables  el  comportamiento  de  una  persona.  Tales  términos  carecen  de  claridad 
descriptiva y no suministran información esencial sobre la conducta. Por ejemplo, decir que Hugo es 
“distraído y tenía poca motivación” en la clase, se presta a cierta duda respecto a cómo estaba 
“distraído y tenía poca motivación”: Además, las definiciones de estas etiquetas pueden variar de un 
miembro del personal a otro, los padres y los profesores.
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Por  tanto,  se  tiene  que  definir  explícita  y  objetivamente  cuáles  son  las  conductas  que 
deseamos modificar, para que realmente puedan ser observadas, medidas y reconocidas por los 
individuos que administran el programa. Llamaremos respuesta-blanco a aquella acción específica 
observada en el individuo que deseamos modificar. Dos aspectos deben tenerse en cuenta en la 
descripción  objetiva  de  la  conducta:  1.  Determinar  la  topografía  de  la  respuesta-blanco;  2. 
Determinar la fuerza de la respuesta-blanco.

Topografía de las respuestas-blanco

El primer aspecto que debe resolverse en la descripción objetiva de la respuesta-blanco es 
determinar su topografía, es decir, su forma física. Reglas:

1. Descripción en términos de acción:  
Ejemplo incorrecto: “Andrea es colaboradora en la casa”.
Ejemplo correcto: “Andrea lava los platos después de cada comida en la casa”.

2. Descripción en términos concretos:
Ejemplo incorrecto: “Federico tiene una autoestima exagerada”
Ejemplo correcto: “Durante toda la conversación., Federico habla acerca de sus viajes al 
extranjero”.

3. Descripción en términos afirmativos:
Ejemplo incorrecto: “Alfredo no es cariñoso con su esposa”.
(Este ejemplo es incorrecto, no sólo porque viola la regla 2, sino también por violar la regla 
1).
Ejemplo correcto: “Cuando llega del trabajo, Alfredo pasa delante de su esposa y se dirige 
al estudio, cerrando la puerta”.

4. Detalle de la descripción de la topografía:
El grado de detalle en la descripción de la topografía de la respuesta-blanco dependerá de 
los  objetivos  particulares  del  programa  de  modificación  conductual.  Considérense  los 
siguientes ejemplos:
Ejemplo A: “Patricia hace una rabieta”
Ejemplo B: “Patricia se arroja al suelo y grita o llora”.
Ejemplo C: “Patricia se acuesta en el suelo boca arriba, agita los brazos y las piernas y a la 
vez llora o grita”.

De los tres ejemplos, el C es el más detallado. Sin embargo, una descripción como la del 
ejemplo B tal vez sea suficientemente útil en muchos casos. En cambio, la descripción del 
ejemplo A es algo imprecisa, pues plantearía el problema de determinar a qué se llama 
“rabieta”.

La fuerza de la respuesta-blanco

El  segundo  aspecto  que  debe  tenerse  en  cuenta  en  la  descripción  objetiva  de  las 
respuestas-blanco consiste en presentarlas de una manera cuantitativa.  De manera general,  se 
puede usar el concepto de fuerza de la respuesta, para referirse a la “cantidad” en que se presenta 
la  respuesta-blanco.  La  fuerza  se  mide  a  través  de  diferentes  indicadores,  conocidos  como 
medidas de respuesta.  El modificador de conducta debe elegir  la  o las medidas que permitan 
cuantificar la respuesta-blanco, es decir, medir su fuerza. Las principales medidas de respuesta son las 
siguientes:

a. La tasa de respuesta, o cantidad de veces que se repite la respuesta en una unidad de 
tiempo. Se usa cuando la respuesta se emite espontáneamente, ya sea a un estímulo específico o no. 
Ejemplo: “Carlos guiñó el ojo derecho tres veces por minuto”.

b.  El  porcentaje,  o  razón  de  respuesta,  se  utiliza  cuando  la  respuesta  depende  de  una 
condición específica, y se define como la cantidad de veces que se repite la respuesta dada dicha 
condición.  Ejemplo: “Verónica obedeció tres de las diez órdenes que se le dio”.
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 c. La latencia de la respuesta, utilizada cuando la respuesta se da a un estímulo específico y se 
define como el  tiempo que transcurre  entre  el  estímulo  y la  respuesta.  Ejemplo:  “Raúl  cogió sus 
juguetes 20 segundos después de que se le ordenara hacerlo”.

d. La duración de la respuesta, que es una medida útil cuando la respuesta es una actividad 
continua y se define como el tiempo total abarcado por dicha conducta. “Pablo tomó una ducha durante 
120 minutos”.

e.  La  magnitud  de  la  respuesta.  Término  genérico  que  hace  referencia  a  diferentes 
dimensiones,  que  tienen  en  común  implicar  la  fuerza,  energía  o  potencia  física  implicada  en  la 
realización de la respuesta-blanco. Por ejemplo, qué tan alto habla una persona o qué tan fuerte es un 
golpe propinado por un individuo agresivo.

DETERMINANDO EL OBJETIVO DE UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Un programa de modificación de conducta es un conjunto ordenado de pasos destinado 
a producir un cambio en una respuesta-blanco particular. Todo programa posee un objetivo, que es 
hacia  donde  apunta  el  cambio  deseado. Por  tanto,  el  objetivo  general  de  un  programa  de 
modificación conductual corresponderá a alguno de los siguientes resultados:

a. Un incremento o disminución en la fuerza de la respuesta-blanco.
b. El  mantenimiento  de  la  respuesta-blanco,  pero  modificando  su  patrón  de  ocurrencia,  por 

ejemplo, cambiando las condiciones o situaciones en las que ocurre.
c. El  perfeccionamiento  de  la  conducta,  como  sucede  cuando  se  desarrollan  destrezas 

especiales.

De  acuerdo  con  estas  indicaciones,  una  respuesta-blanco  puede  ser  una  que  ocurre  en 
exceso, es decir, con más frecuencia o fuerza que lo deseable. Ejemplo: “Patricia se arroja al suelo y 
grita”. O bien, puede ser alguna que nunca ocurre (déficit conductual) y que, por tanto, deseamos 
incrementar. Ejemplo: “Cuando llega del trabajo a su casa, Alfredo da un beso en la mejilla  a su 
esposa”.  En este caso, lo que en realidad está sucediendo es que Alfredo, al llegar a su casa, nunca 
besa a su esposa.

El objetivo de un programa de modificación conductual se enuncia indicando los siguientes 
elementos:

1. La respuesta-blanco.
2. La fuerza de dicha respuesta que esperamos alcanzar. 
3. La situación específica en que la respuesta-blanco debe mantener dicha fuerza.
Ejemplo:
“Al concluir el programa, cada vez que sea hora de la comida, Arturo debe terminar su plato, 

equivalente a 20 cucharadas, en un lapso no mayor de 30 minutos, sin derramar ni arrojar la comida 
fuera del plato.” En este ejemplo, se menciona la respuesta blanco (terminar el plato), dos medidas de 
su fuerza (magnitud y duración, donde una ha sido incrementada y la otra ha sido reducida) y la 
situación específica en que se espera que ocurra tal respuesta-blanco (cada vez que es hora de la 
comida).

MEDICIÓN CONDUCTUAL: REGISTROS DE CONDUCTA 

Uno de los aspectos en que la modificación de conducta se distingue característicamente de 
otros enfoques de intervención psicológica es el hecho de que practica una medición continua de la 
conducta. El modificador de conducta se interesa por el estado de fuerza de la respuesta-blanco 
antes, durante y después de aplicarse alguna técnica de modificación conductual. Como veremos 
luego, la medición precisa permite al modificador de conducta determinar si ha logrado alcanzar el 
objetivo  de  su  programa.  Existen  diferentes  métodos  de  medición  conductual,  pero  en  esta 
oportunidad  nos  ocuparemos  de  un  conjunto  de  técnicas  destinadas  a  medir  la  fuerza  de 
respuestas-blanco  específicas,  tal  como  las  hemos  definido  anteriormente.  Estas  técnicas  se 
conocen como registros de conducta.

Un registro de conducta es cualquier procedimiento que permite recolectar datos acerca 
de la ocurrencia de una respuesta-blanco, a través de la observación directa de dicha respuesta, o 
de sus efectos inmediatos. Los registros de conducta se utilizan frecuentemente en la medición de 
respuesta-blanco específica, cuya topografía ha sido precisada. Los datos que pueden obtenerse de 
los registros de conducta se expresan como medidas de respuesta, así pues, un registro conductual 
puede proporcionar datos acerca de la tasa, duración o porcentajes de respuesta. 
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Los registros de conducta pueden ser automáticos y observacionales. Prescindiremos de 
una descripción del registro automático, puesto que sólo puede emplearse en el laboratorio. En el 
ambiente aplicado son extensamente utilizados los registros observacionales. En estos casos, un 
observador humano observa la conducta y hace un registro de dicha conducta a medida que va 
ocurriendo. Se pueden implementar muchos registros observacionales en los ambientes aplicados 
como el hogar, el salón de clases o el pabellón hospitalario. Estos registros son sencillos y pueden 
ser  manejados por  el  profesional,  o  por  el  profesor,  padre de familia  e  incluso un ayudante o 
estudiante.  A  continuación  se  describen  algunos  de  los  más  empleados  tipos  de  registros 
observacionales.

Registro continuo

Se conoce  también como  registro  anecdótico.  En este  tipo  de  registro,  el  observador 
escribe todo lo que ocurre con respecto al ambiente y la conducta del sujeto. Se registran todas las 
conductas del sujeto conforme este las emite, es decir, que se registra varias conductas. En este 
caso, no se especifica previamente la conducta que se va a medir.

La ventaja de este registro es que se puede medir varias conductas a la vez. Generalmente, 
sirve como base para identificar conductas problema y obtener los datos necesarios para establecer 
el análisis funcional de dichas conductas. También sirve como base para definir con más cuidado 
una  conducta  problema  y  luego  poder  realizar  registros  observacionales  en  los  que  se  miden 
conductas  específicas.  La desventaja  de  este  procedimiento  es que requiere  de gran parte  de 
tiempo de observador y en la mayoría de situaciones no es posible registrar todo lo que ocurre.

Registro de frecuencias

Consiste en contar el  número de veces que ocurre una conducta específica durante un 
intervalo de tiempo: en un período de clase, en un día, durante la comida, etc. Este tipo de registro 
es  apropiado  para  conductas  discretas,  es  decir,  aquellas  que  presentan  un  inicio  y  un  final 
claramente  delimitados.  Por  ejemplo:  número  de  respuestas,  asistencias  a  clase,  número  de 
mordiscos, número de veces que un niño se levanta de la silla, etc.

El registro se puede realizar marcando en un papel el número de veces que ocurre una 
conducta. Las marcas pueden ser de cualquier tipo. Una de las ventajas de este tipo de registro es 
que es un procedimiento sencillo que no interfiere significativamente con las tareas rutinarias. La 
frecuencia de ocurrencia de una conducta se presenta en forma numérica y en algunos casos, en 
términos de porcentaje. El siguiente es un formato de registro de frecuencia:

HOJA DE REGISTRO DE FRECUENCIAS

Nombre: Andrea                                                          Observador: 
Conducta: Levantar la mano para hablar                    Fecha: 05-05-01
Situación: Clase de historia                                         Hora de inicio: 10:00
                                                                                     Hora de término: 10:45

N° de sesión Frecuencia Total
1
2
3

//////////////
//////////

//////////////////

14
10
18

Registro de duración

Este tipo de registro se utiliza cuando es importante conocer la duración de una conducta en 
particular. Durante un período determinado de tiempo se registra el tiempo que dura una conducta 
específica.

Se aconseja  utilizar  un cronómetro  para realizar  este  registro,  ya que permite  iniciar  el 
control del tiempo cuando se inicia la conducta y detener el conteo cuando la conducta deja de 
emitirse, para luego reiniciar el conteo cuando la conducta se reinicie. De este modo, con el uso del 
cronómetro, se puede ir acumulando la durante de la conducta durante un período largo de tiempo. 
Por  ejemplo,  un  paciente  que  durante  un  período  de  45  minutos  se  dedica  a  hablar  solo.  El 
observador empezará a contar el tiempo cuando el paciente empiece a hablar y detendrá el conteo 
cuando deje de hablar solo. Continuará con este procedimiento durante los 45 minutos, iniciando la 
cuenta cuando el paciente empiece a hablar solo y deteniéndola, cuando cese esta conducta. El 
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cronómetro irá acumulando la duración de la conducta, es decir, nos dirá cuánto tiempo dentro de 
los  45  minutos,  el  paciente  estuvo  hablando  solo.  Si  no  se  dispone  de  un  cronómetro  puede 
utilizarse un reloj, pero en este caso, cada vez que el paciente hable solo, el observador registrará 
el tiempo dedicado a dicha conducta y luego sumará los tiempos correspondientes. En cualquier 
caso, debe obtenerse como dato final,  el tiempo  total dedicado por el paciente a la respuesta-
blanco.

Si bien esta forma de registro es algo más trabajosa que los anteriores, proporciona una 
doble información que en algunos casos es necesaria: el número de veces que habla solo y la 
duración de cada uno de estos episodios. Ejemplo: 

HOJA DE REGISTRO DE DURACION
Nombre:  Francisco                                                     Observador: 
Conducta: Hablar solo                                                 Fecha: 05-05-01
Situación: Paseo en el patio                                        Hora de inicio: 13:00
                                                                                     Hora de término: 13:45

N° de sesión (o día) Duración Total
1
2

5´ 10´ 3´ 2´ 6´
4´ 3´ 3´ 6´ 8´ 

26 ´
24´

Registro de intervalos

Este procedimiento  se emplea para registrar  conductas discretas.  Consiste  en dividir  la 
sesión o período de observación en intervalos iguales de tiempo, y registrar el número de veces que 
ocurre la respuesta-blanco en cada intervalo. Es similar al registro de eventos, sólo que proporciona 
otro dato: cuántas veces ocurre la conducta en un intervalo de tiempo, o en unidades de tiempo más 
pequeñas. Ejemplo: 

HOJA DE REGISTRO DE INTERVALO

Nombre:  Fernando                                                     Observador: 
Conducta: Bostezar                                                     Fecha: 10-06-01
Situación: Clase de biología                                        Hora de inicio: 11:00
 Sesión N° 01                                                                        Hora de término: 11:45

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

+++ + ++++ ++ + _ _ _ _

En este registro, cada cuadrito corresponde a un intervalo de 10 segundos, las marcas en 
cada cuadrito son el número de respuestas por intervalo, los signos negativos corresponden a la 
ausencia de respuestas en ese intervalo. En este caso, se ha dividido la sesión en intervalos de 10 
segundos (pueden hacerse intervalos más grandes). 

En caso de que se quiera registrar varias respuestas-blanco a la vez, se debe  codificar 
cada una, es decir, darle un código: un número o letra corresponda a la letra inicial del nombre de la 
respuesta-blanco. Por ejemplo: Patear: P  ó  01; Gritar: G  ó  02.
El registro se haría de la siguiente manera para cada caso:

HOJA DE REGISTRO DE INTERVALO

Nombre:  Fernando                                                     Observador: 
Conductas: Patear (P)
                 : Gritar (G)                                                  Fecha: 10-06-01
Situación: Clase de biología                                        Hora de inicio: 11:00
Sesión N° 01                                                                Hora de término: 11:45

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

14



PPG GPP PG GG PP _ _ _ _

O también:

HOJA DE REGISTRO DE INTERVALO

Nombre:  Fernando                                                     Observador: 
Conductas: Patear (1)
                 : Gritar (2)                                                   Fecha: 10-06-01
Situación: Clase de biología                                        Hora de inicio: 11:00
Sesión N° 01                                                                Hora de término: 11:45  

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

112 211 12 22 11 _ _ _ _

En los registros anteriores se entiende que, en el primer intervalo, la conducta de patear (P 
ó  01), fue la primera en ocurrir y ocurrió dos veces, mientras que la conducta de gritar (G  ó  02) fue 
la última en ocurrir y ocurrió una vez. La ventaja de este procedimiento es que se pueden registrar 
varias  respuesta-blancos  a  la  vez.  La  desventaja  es  que  requiere  la  atención  completa  del 
observador. El puntaje de este registro se hace en términos numéricos, sumando el número de 
veces que sucede la conducta por cada intervalo.

REGISTRO DE MUESTREO DE TIEMPO

Este registro  es similar  al  de intervalos,  aquí  también se divide la  sesión o período de 
observación en intervalos iguales de tiempo y se registra la respuesta-blanco en cada intervalo, 
pero hay variación en el procedimiento de acuerdo al tipo de registro. Existen tres tipos de registro 
de muestreo de tiempo:

1. Muestreo de tiempo total  

Consiste en registrar si la respuesta-blanco ocurre o no durante todo el intervalo. Se emplea 
cuando nos interesa la duración de la respuesta-blanco, si esta sucede lo largo de todo el intervalo 
sin interrupción. La respuesta-blanco misma se define no sólo por su topografía, sino también por su 
duración.  Por ejemplo,  una respuesta-blanco puede ser  fijar  la  mirada sobre el  libro de lectura 
durante 10 segundos. Por tanto, la sesión debe dividirse en intervalos iguales cuya duración es igual 
a la de la respuesta-blanco. Para medir la respuesta-blanco que consiste en fijar la mirada en el 
libro de lectura durante 10 segundos, la sesión debe dividirse entonces en intervalos iguales de 10 
segundos y se registra la respuesta sólo si esta es de 10 segundos de duración. En este caso, si la 
conducta dura 30 segundos, se registrará en tres intervalos seguidos. Si la conducta dura menos de 
10 segundos, no se registrará en ese intervalo (se pone un signo menos). Ejemplo:

HOJA DE REGISTRO DE MUESTREO DE TIEMPO TOTAL

Nombre:  Gisella                                                          Observador: 
Conducta: Fijar la mirada sobre el libro de lectura
                 durante 10 segundos                                  Fecha: 10-06-01
Situación: Clase de lectura                                          Hora de inicio: 08:30
Sesión N° 01                                                                Hora de término: 09:15

10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

+ + + _ _ + _ _ _ + + _
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Duración de la conducta en 120 segundos (2 minutos)  =  60 segundos.
Porcentaje de duración  =  50 %.

En este ejemplo sólo se ha mostrado el registro correspondiente a 2 minutos, por razones 
de espacio. Los signos positivos indican que la conducta se presentó durante 10 segundos. Por 
ejemplo, el signo positivo en el primer cuadrito indica que la conducta se presentó durante todo ese 
intervalo. Algunos prefieren colocar la duración de la conducta en los casos en que esta sea menor 
que la duración estipulada, esto puede hacerse con el fin de observar cómo progresa la conducta 
durante la intervención. 

La ventaja de este tipo de registro es que proporciona la duración total, sin interrupción, de 
la respuesta-blanco, pero la desventaja es que se necesita la observación continua de la conducta y 
sólo se puede medir una clase de conducta a la vez.

2. Muestreo de tiempo parcial  

Se  emplea  para  el  registro  de  respuestas-blanco  de  duración  variable  y  que  no  son 
claramente discretas, es decir, no es tan sencillo determinar su inicio y  final. Este tipo de registro 
consiste en registrar la ocurrencia o no ocurrencia de la respuesta-blanco en intervalos iguales de 
tiempo, independientemente del número de veces que ocurre y de la duración de la conducta. Se 
observa al sujeto y se registra sólo una vez por cada intervalo, independientemente del momento en 
que la conducta ocurra dentro del intervalo.

Por ejemplo, la conducta de permanecer sentado en su asiento. Se divide el período de 
observación en intervalos iguales de tiempo y se empieza a registrar. En cualquier momento del 
primer intervalo se observa al sujeto y se anota si cumple o no la conducta. Luego se espera al 
siguiente intervalo para volver a observar y registrar si la conducta ocurre o no ocurre. Ejemplo: 

HOJA DE REGISTRO DE MUESTREO DE TIEMPO PARCIAL

Nombre:  Verónica                                                       Observador: 
Conducta: Permanecer sentada en su asiento            Fecha: 10-04-01
Situación: Clase de matemáticas                                 Hora de inicio: 10:00
Sesión N° 01                                                                Hora de término: 10:15

20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20” 20”

+ + + _ + + _ _ + _ + +

Ocurrencia de la conducta: En 8 intervalos ( 8 de 12 )
Porcentaje de ocurrencia: 66.66 %

Debe  observarse  que  en  este  registro,  a  diferencia  del  anterior,  el  resultado  de  la 
observación no se da en segundos, sino en el número de intervalos en los que ocurrió la conducta. 
En este caso, se observó que la respuesta-blanco ocurrió en 8 de los 12 intervalos considerados. La 
razón de ello es que en este tipo de registro se observa y registra sólo si ocurre la respuesta-blanco 
en el momento de observar al sujeto, independientemente de la duración.

La ventaja de este registro es que no requiere de observación continua, por lo que puede 
ser  utilizado  por  profesores,  supervisores,  padres  de  familia,  etc.,  ya  que  pueden  realizar  la 
observación y el registro sin distraerse significativamente de sus tareas. Pueden registrarse varias 
conductas  utilizando  el  procedimiento   de  codificación  ya  descrito.  La  desventaja  es  que  no 
proporciona la duración de la respuesta-blanco y que esta puede desaparecer o aparecer después 
del momento de la observación. Sin embargo, hay que recordar que el propósito de este tipo de 
registro es observar la ocurrencia o la no ocurrencia de la conducta a través de un muestreo.

REGISTRO DE PRODUCTOS PERMANENTES

Se  denomina  productos  permanentes a  los  efectos  o  productos  observables  de  una 
respuesta-blanco, efectos que son tangibles y permanentes y que por tanto, pueden ser contados. 
Ejemplos de productos permanentes son los bloques colocados uno encima de otro por un pre-
escolar,  ejercicios  resueltos  en  el  cuaderno  por  un  estudiante;  documentos  producidos  por  un 
oficinista; piezas de metal cortadas por un operario, etc. Cuando la conducta genera productos 
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permanentes,  la  frecuencia  de  dicha  conducta  puede  medirse  mediante  el  conteo  de  dichos 
productos  permanentes.  Así,  la  conducta  de  resolver  ejercicios  de  matemáticas  correctamente 
puede medirse contabilizando los ejercicios de matemáticas que están en el cuaderno. 

La  medición  directa  de  los  productos  permanentes  tiene  varias  ventajas.  Son  registros 
precisos;  pueden  traducirse  usualmente  a  términos  numéricos  y,  además,  los  productos 
permanentes son muchas veces los productos de conductas académicamente importantes.

TECNICAS PARA EL INCREMENTO  
DE LA CONDUCTA  

1. Reforzamiento positivo. Procedimiento que consiste en hacer que a la conducta blanco le 
siga  un  evento  o  estímulo  dado.  Se  espera  así  aumentar  la  fuerza  de esta  conducta.  Se  llama 
reforzador a aquel evento u objeto que sigue a la conducta e incrementa su fuerza. Además, se llama 
reforzadores primarios a aquellos eventos, objetos o situaciones que son reforzantes por sí mismos. 
Estos  reforzadores  pueden  ser  consumibles,  sociales  o  de  actividad.  Los  reforzadores  llmados 
secundarios son aquellos que sólo son reforzantes mientras se hallen asociados a algún reforzador 
primario (por ejemplo, una ficha es un reforzador secundario efectivo, sólo mientras esté permitido 
cambiar fichas por reforzadores primarios).  El reforzamiento positivo actúa eficazmente cuando se 
cumplen  dos  condiciones  básicas:  primero,  el  reforzamiento  debe  ser  contingente,  es  decir,  ser 
otorgado  sólo  cuando  ocurre  la  conducta  que  se  desea  reforzar,  y  segundo,  debe  ser  dado 
inmediatamente a la ocurrencia de la conducta blanco, pues el retraso del reforzamiento disminuye su 
eficacia.

2. Reforzamiento  negativo. Consiste  en  presentar  un  evento  aversivo  hasta  que  ocurra  la 
respuesta, e inmediatamente después retirar dicho evento aversivo. Esta consecuencia aumenta la 
fuerza de la respuesta. El sujeto repite la respuesta para escapar del evento aversivo o evitar que 
vuelva a presentarse.

3. Moldeamiento.  El  reforzamiento  positivo,  para  ser  utilizado,  requiere  que  la  respuesta  a 
incrementarse ocurra al menos una vez, para poder ser seguida del reforzador. Cuando la respuesta 
blanco se da con una fuerza cero (es decir, no existe la respuesta en el repertorio del sujeto), es 
necesario  primero  moldearla.  El  moldeamiento  implica  dos  principios:  reforzamiento  diferencial  y 
aproximaciones sucesivas. Para llevarlo a cabo se escoge primero una respuesta (llamada respuesta 
inicial) que tenga alguna relación o semejanza con la respuesta blanco. Dicha respuesta se refuerza y 
posteriormente  el  reforzamiento  se  otorgará  sólo  cuando  dicha  respuesta  se  repita  con  mayor 
semejanza a la respuesta blanco (reforzamiento diferencial). Además, a medida que los reforzamientos 
se repitan, éstos se otorgarán solamente cuando cada repetición de la respuesta se parece cada vez a 
la respuesta blanco (aproximaciones sucesivas). 

4. Estímulos instigadores. Son estímulos que promueven, inducen o provocan la respuesta 
blanco, para que ocurra y pueda luego ser reforzada. Pueden ser órdenes, sugerencias e incluso la 
sujeción física.

5. Control instruccional. El sujeto es entrenado en la conducta de seguimiento de instrucciones, 
y en las conductas apropiadas a determinadas instrucciones específicas. El simple dar instrucciones 
precisas puede igualmente ser eficaz en promover conductas adecuadas.

6. Modelado. Se permite al sujeto presenciar un episodio en que se aprecia a otro individuo 
recibiendo el reforzamiento o el castigo de la conducta blanco. Se espera que al observar la escena de 
reforzamiento o de castigo, se produzca en el observador el efecto de incremento o reducción en la 
conducta blanco.

7. Ensayo conductual y práctica reforzada. El ensayo conductual es una representación que 
se hace de la  situación en que ocurre  la  conducta  problema con el  fin  de corregir  los  aspectos 
inadecuados de ésta y permitir el incremento de los aspectos positivos que faltan en el desempeño del 
sujeto. La práctica reforzada consiste en la realización por el sujeto y bajo la guía del modificador de 
conducta, de la conducta por adquirirse, que es inmediatamente reforzada por el terapeuta.
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8. Contrato  conductual.  Dos o  más partes acuerdan derechos  y  responsabilidades en  dos 
aspectos  básicos.  Primero,  cada  parte  se  compromete  a  realizar  o  evitar  frente  a  la  otra  parte 
determinadas conductas específicas. Segundo, las partes acuerdan los reforzamientos o castigos a que 
se hace acreedora cada una de ellas, por su cumplimiento o incumplimiento del primer punto. 

9. Economía de fichas. Las fichas pueden ser objetos concretos o puntos anotados en una hoja, 
que se otorgan o se retiran contingentemente ante la ejecución o no ejecución de alguna conducta 
dada. El dar las fichas es un reforzamiento positivo, mientras que el quitarlas es un castigo. En un 
momento determinado (por ejemplo, al terminar la clase o en el fin de semana), las fichas acumuladas 
se canjean por los reforzadores primarios. Toda conducta y todo reforzador primario incluidos en el 
sistema tienen una valoración en fichas o puntos. La realización de conductas deseables permiten 
ganar una determinada cantidad de puntos, que puede variar de una conducta a otra; la realización de 
conductas indeseables implica la pérdida de una cantidad de puntos, que también puede variar de una 
conducta a otra. Los reforzadores más apreciados por el sujeto generalmente tienen una valoración en 
puntos más alta. 

TECNICAS DE MANTENIMIENTO  
DE LA CONDUCTA  

El mantenimiento de la conducta hace referencia a cualquiera de estos dos aspectos: 1. lograr 
que el incremento o la reducción de la conducta blanco logrados en el tratamiento se mantenga a largo 
plazo,  o  bien  2.  No  alterar  cuantitativamente  la  conducta,  pero  sí  modificar  sus  condiciones  de 
ocurrencia, por ejemplo, no hacer que la conducta disminuya ni aumente, sino simplemente lograr que 
ocurra en determinadas circunstancias adecuadas y no en otras. Algunas técnicas de mantenimiento 
son las siguientes:

1. Reforzamiento intermitente.  Consiste en presentar un reforzador siguiendo a la conducta 
blanco (contingente e inmediatamente), pero solamente algunas de las veces en que ésta ocurre. El 
reforzamiento intermitente tiene dos grandes ventajas: primero, permite que la conducta se mantenga 
sin necesidad de emplear un gran número de reforzamientos. Segundo, la conducta se hace más 
resistente  a  la  extinción,  es  decir,  puede  mantenerse  por  largos  períodos  en  los  que  no  se  dé 
reforzamiento. Es necesario pasar gradualmente del reforzamiento de cada repetición de la conducta al 
reforzamiento intermitente.

2. Control del estímulo. Se refiere al control de la conducta por los estímulos que anteceden a 
su ocurrencia.  De acuerdo al  tipo de control  que ejercen,  los estímulos antecedentes pueden ser 
neutrales, discriminativos o deltas. Los estímulos neutrales no tienen efecto sobre la conducta blanco. 
Los estímulos discriminativos inducen la ocurrencia de la respuesta, ya que son estímulos ante los 
cuales dicha respuesta fue reforzada. Los estímulos delta inducen la no ocurrencia de la respuesta ya 
que son estímulos ante los cuales dicha respuesta no fue reforzada. El comportamiento inadaptativo 
implica muchas veces un control de estímulos deficiente. Puede suceder que la respuesta no ocurre 
cuando debería ocurrir (están presentes los estímulos adecuados), o que la respuesta ocurre cuando 
no  debería  ocurrir  (no  están  presentes  los  estímulos  adecuados).  Hay  dos  procedimientos  para 
asegurar un control de estímulos adaptativos: el entrenamiento en discriminación y el entrenamiento en 
generalización.  La  discriminación  consiste  en  reforzar  la  respuesta  solamente  ante  el  estímulo 
adecuado, y no reforzarla ante otros estímulos. La  generalización requiere que la respuesta sea 
reforzada en presencia de varios estímulos diferentes, cuando es deseable que la conducta ocurra 
frente a todos esos estímulos.

3. Desvanecimiento. Consiste en retirar gradualmente los estímulos (discriminativos, deltas o 
reforzadores) utilizados en un programa de modificación de conducta, con el fin de que la conducta que 
se ha instaurado pase a ser controlada por condiciones más naturales del medio ambiente normal del 
sujeto.  Los  reforzadores  del  programa  (fichas,  reforzadores  primarios,  etc.)  se  desvanecen 
presentándolos cada vez con menor frecuencia y remplazándolos con reforzadores naturales (por 
ejemplo,  el  elogio,  la  felicitación,  el  cariño,  etc.)  Los  estímulos  antecedentes  se  desvanecen 
presentándolos cada vez con menor intensidad, aumentando gradualmente, a la vez, la intensidad de 
los estímulos antecedentes naturales que deben finalmente tomar el control de la conducta.

4. Reforzamiento condicionado. Hay en el ambiente natural muchos eventos o situaciones que 
no constituyen reforzadores primarios, sino que son estímulos sociales, pero que normalmente actúan 
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como poderosos reforzadores (ejemplo: la atención de los demás; una manifestación de cariño; un 
elogio, etc.) Por muchas razones, algunos individuos no son sensibles a este tipo de reforzadores 
sociales. Si es necesario realizar con ellos alguna intervención se precisaría emplear reforzadores 
primarios o reforzadores artificiales, como las fichas. Para que los estímulos sociales se conviertan en 
reforzadores  para  estas  personas,  es  necesario  presentarlos  asociadamente  a  los  reforzadores 
primarios o artificiales. Gradualmente los reforzadores primarios o artificiales se dan cada vez con 
menos frecuencia, empleándose mucho más los reforzadores sociales. 

5. El encadenamiento. Mediante este procedimiento, se establece una secuencia compleja de 
conductas. Una cadena conductual es una secuencia en la que una conducta constituye o produce 
los estímulos para otra conducta. La realización de un componente de la cadena permite pasar al 
siguiente y  así  sucesivamente,  hasta que al  ejecutarse el  último componente se logra obtener  el 
respectivo reforzador. Para entrenar una cadena conductual es necesario primero determinar cuáles 
son los componentes de dicha cadena. El entrenamiento en sí comienza con el reforzamiento de la 
última respuesta de la  cadena. Una vez que tal  respuesta se ha fortalecido,  se continúa con el 
reforzamiento de la penúltima respuesta de la cadena. El reforzamiento de este componente está dado 
por la oportunidad de pasar al siguiente componente, el cual, a su vez, concluye en el reforzamiento 
final. Luego se refuerza el antepenúltimo componente y así sucesivamente.
 
6. El autocontrol. El objetivo final de la modificación conductual es que el control de la conducta, 
que durante el proceso de tratamiento depende de las contingencias ambientales programadas, sea 
gradualmente transferido al propio individuo. Esto no quiere decir que las contingencias ambientales ya 
no controlarán la conducta, sino que será ahora el propio individuo quien las programa y las ejecuta. 
Por ejemplo, el individuo aprende a auto-reforzarse o a auto-castigarse, según se requiera. Además, 
administra  las  condiciones  ambientales,  de  tal  manera  que  maximiza  la  posibilidad  de  realizar 
conductas adecuadas y reducir la oportunidad de las conductas inadecuadas. 

USO DEL REFORZAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO
EN LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Algunas  poblaciones  en  escenarios  de  tratamiento,  educación  y  rehabilitación  suelen 
identificarse para intervención especial debido a sus déficits o carencias de habilidades apropiadas. 
Por  ejemplo,  los  niños  autistas  y  con  retraso  mental  a  menudo  carecen  de  una  variedad  de 
habilidades personales, sociales e intelectuales. Se identifica a otros individuos como necesitados 
de intervención debido a conductas desorganizantes o desviadas, pero también pueden no poseer 
tales habilidades. Por ejemplo, los delincuentes pueden involucrarse en conductas agresivas cuya 
eliminación  no  asegurará  el  desempeño  de  conductas  socialmente  apropiadas  ya  que  tales 
conductas  necesitan  desarrollarse.  Incluso  otros  individuos  cuya  conducta  se  identifica  como 
problemática pueden poseer habilidades adecuadas pero efectuarlas bajo condiciones diferentes a 
aquellas en que debieran llevarse a cabo en la vida cotidiana. Por ejemplo, un niño “hiperactivo” 
puede “saber” cómo sentarse pero puede hacerlo rara vez en el salón de clase. En la sociedad en 
su conjunto, los incrementos pueden resultar deseables en cierto número de conductas adaptativas 
como ingerir alimentos nutritivos, evitar la enfermedad y el daño, manejar con seguridad y trabajar 
productivamente en el empleo. Estas no son conductas problema de poblaciones específicas sino 
conductas cuyo incremento puede mejorar la vida del individuo.

En los casos antes mencionados, deben incrementarse las conductas de baja frecuencia, 
deben establecerse nuevas conductas o desarrollarse en situaciones nuevas. Debido a que estas 
metas ocasionan el desarrollo o incremento de la conducta, las técnicas de reforzamiento resultan 
apropiadas. Por otra parte, incluso en casos donde la intención principal es eliminar conductas no 
deseables, el reforzamiento puede jugar un papel importante y desarrollar conductas socialmente 
adecuadas que reemplacen aquellas no deseadas. La presente sección considera el reforzamiento 
positivo y negativo, dándose mayor atención al  positivo porque desempeña un papel central  en 
todas las intervenciones conductuales en escenarios de aplicación.

Reforzamiento positivo

El  reforzamiento  positivo  se  refiere  al  incremento  en  la  frecuencia  de  una  respuesta 
subsecuente a la presentación de un reforzador positivo. El que un evento en particular sea un 
reforzador positivo se define por sus efectos sobre la conducta, si la frecuencia de la respuesta se 
incrementa cuando le sigue un evento, es entonces un reforzador positivo. Definir un reforzador 
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posee  sus  efectos  sobre  la  conducta  parece  ser  circular.  Sin  embargo,  la  efectividad  de  un 
reforzador no necesita limitarse a una conducta particular en una situación única. Un reforzador 
efectivo  para alterar  una respuesta  en una situación,  también puede serlo  para modificar  otras 
conductas  en  otras  situaciones.  Veremos,  además,  que  el  Principio  de  Premack,  el  cual  será 
analizado  posteriormente,  proporciona  una  manera  de  evaluar  si  un  evento  es  un  reforzador 
independiente de los efectos en la conducta. Las consecuencias reforzantes son las conductas en el 
repertorio de una persona que tienen una probabilidad relativamente elevada.

Existen diferentes tipos de reforzadores, seleccionar uno o más de ellos  representan una 
consideración inicial. Los distintos tipos de reforzadores varían en sus efectos sobre la conducta y la 
facilidad de su administración en escenarios de aplicación. A continuación se analizarán tres tipos 
importantes  de  reforzadores:  la  comida  y  otros  consumibles,  los  reforzadores  sociales  y  las 
conductas de probabilidad elevada. 

Comida y otros consumibles

La  comida  es  un  reforzador  primario  ya  que  el  valor  reforzante  no  es  aprendido,  por 
supuesto, las preferencias de comida se aprenden, lo que hace a  unas comidas más reforzantes 
que otras y algunos alimentos no reforzantes en absoluto a menos que al individuo se le haya 
privado de comida. Debido a que la comida es un reforzador primario, es muy poderosa. Los estudio 
han empleado comida como reforzador de manera ocasional, incluyendo cereal, dulces, pastelillos, 
galletas,  bebidas ligeras y helado, los consumibles que no se comen (por ejemplo, la  goma de 
mascar) también se han empleado como reforzadores.

Ya que la comida es un reforzador primario, sus efectos deberían aplicarse ampliamente 
entre  diferentes  poblaciones  de  clientes.  Sin  embargo,  la  comida  no  se  usa  con  demasiada 
frecuencia en escenarios de aplicación, la razón principal es que por lo común no se halla presente, 
o como parte de las situaciones cotidianas en las cuales se aplican las intervenciones conductuales. 
Introducir comida a la situación no es necesario para modificar la conducta, dada la disponibilidad, 
efectividad  y  facilidad  de  entregar  otros  reforzadores,  hacemos  referencia  a  ello  debido  que 
representa un tipo importante (primario) de reforzador y porque sensibiliza hacia estados relevantes 
(privación, saciación) para la entrega del reforzador.

En  ocasiones,  la  comida  puede  emplearse  en  algunos  escenarios  de  aplicación,  en 
particular los servicios públicos institucionales para individuos discapacitados, donde los bocadillos 
y la comida pueden utilizarse en sesiones específicas de entrenamiento para entrenar conductas 
específicas  (como  hablar).  Por  ejemplo,  se  presentó  un  interesante  empleo  de  comida  como 
reforzador con niños discapacitados físicamente y en situación de hospitalización, cuyas edades 
eran de 1 a 3 años 6 meses (Riordan, Iwata, Finney, Wohl y Stanly, 1984). Estos niños también 
padecían de rechazo a la comida o elevada selectividad, no comían lo suficiente, escupían lo que se 
les  daba  o  comían  una  variedad  limitada  de  alimentos  que  contenía  suficientes  vitaminas  y 
minerales. Durante la hora de la comida, se dieron varios alimentos a los niños (presentando un 
trocito por vez) para identificar cuáles ingerían y preferían. Las comidas preferidas se emplearon 
como un reforzador por comer un bocado de otros alimentos, por ejemplo, uno de los niños prefería 
el cereal seco y las galletas de harina de trigo, éstas se emplearon como reforzadores cuando el 
niño comía un pedacito de alguna otra comida (fruta, carne o fécula), y se entregaba de inmediato la 
comida preferida. Al principio, la comida preferida se presentaba con la comida blanco por unos 
cuantos  bocados.  Después  de  varios  ensayos,  la  comida  de  preferencia  (reforzador)  se 
administraba sólo de manera intermitente, el empleo de comida preferida incrementó el consumo de 
una más amplia variedad de comida balanceada.

Consideraciones importantes sobre los reforzadores consumibles

La efectividad de la comida y otros consumibles depende en gran medida, del estado de 
privación del individuo, éste no se halla por lo menos parcialmente privado, la comida puede resultar 
un reforzador débil. En ocasiones los investigadores utilizan este reforzamiento antes de la hora de 
la comida o durante ella, una dificultad a considerar es que su valor reforzante puede declinar con 
bastante rapidez. Incluso si el individuo está hambriento antes del entrenamiento conforme este 
avanza en un día determinado, el hambre y el valor reforzante de la comida pueden declinar.

La efectividad  de este  reforzamiento  depende del  tipo  de  comida empleado ya que,  la 
especificidad del alimento utilizado en un programa puede ser no reforzante para ciertos individuos. 
Por ejemplo, aunque el helado puede servir como reforzador para la mayoría de los niños, el sabor 
puede influenciar sus propiedades reforzantes para muchos individuos. Cuando hay que atenerse a 
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un único alimento o consumible, existe la posibilidad de que el evento no sea efectivo con cierto 
número de personas.  Por  otra  parte,  las preferencias de un individuo determinado cambian de 
tiempo  en  tiempo,  de  manera  que  un  alimento  u  otro  consumible  pueden  tener  propiedades 
reforzantes de corta duración.

Existen problemas potenciales en la administración de reforzadores de comida, la entrega y 
consumo después de una respuesta en ocasiones interrumpe la conducta en progreso, por ejemplo, 
si una maestra de clases de educación especial distribuye dulces a sus alumnos mientras trabajan 
atentamente en una asignación, puede distraerlos de manera momentánea de la tarea. También el 
consumo del reforzador puede distraer de manera temporal a los estudiantes.

Además, resulta difícil proporcionar comida y otros consumibles de modo inmediato debido 
a que son incómodos de traer o entregar. El escenario en que se emplee dicta la facilidad con la 
que un tipo particular de comida puede proporcionarse. Los padres en el hogar y el personal en 
algunas instituciones pueden estar en posibilidades de entregar comida, dependiendo del tipo y de 
la facilidad de llevar un suministro (por ejemplo, dulces pequeños). Sin embargo, en la vida diaria, 
los padres,  maestros,  compañeros,  patrones y otras personas no pueden llevar  comida y otros 
consumibles de manera fácil todo el tiempo para utilizarlos como reforzadores.

Un problema relacionado es que la comida no se administra con facilidad a varios individuos 
en un grupo después de que se ha llevado a cabo la conducta. Debido a que la administración a 
varios individuos toma algún tiempo (por ejemplo, seleccionar la cantidad de comida o pasar una 
pieza a cada individuo), la comida no es particularmente apropiada en las situaciones de grupo en 
las cuales todas las personas reciben reforzadores. Muchos programas que utilizan comida se han 
efectuado sobre una base individual más que en grupos.

Por último, las consideraciones éticas y legales restringen el uso de artículos consumibles y 
de comida. Estos reforzadores resultan más efectivos cuando los clientes están en un estado de 
privación, aunque es objetable desde el punto de vista ético, tal situación también viola los derechos 
de los clientes. Por tanto, la deprivación de comida no es una alternativa viable de tratamiento. 
Cuando la comida se emplea como reforzador, los clientes no deben y no pueden ser privados del 
alimento que recibirían normalmente. Así, la comida y los consumibles suelen darse más y mejores 
que  los  artículos  que  los  clientes  tienen  por  lo  general  a  la  mano.  Debido  a  que  los  clientes 
normalmente tienen acceso a la comida, el alimento extra empleado como reforzador puede ser 
menos potente de lo que sería si se hallarán privados de éste.

De  manera  relacionada,  la  gente  a  menudo  objeta  el  uso  de  comida,  agregar  este 
reforzador en un escenario donde de otro modo no se emplearía, por ejemplo, en el salón de clases 
o en el patio de juegos, posee consecuencias potenciales sobre la salud (como el incremento en la 
ingestión  de  azúcar  si  se  emplea  dulce)  que  hace  surgir  preocupaciones  tanto  para  quienes 
consumen (por ejemplo, padres o profesores) los programas de modificación conductual. A la luz de 
las  consideraciones  éticas,  legales  y  de  preferencia,  de  comida  no  se  emplea  con  frecuencia 
elevada. Asimismo, muchas de las investigaciones aplicadas se llevan a cabo en escenarios de 
comunidad, negocios e industria y en la comunicación social cotidiana, administrar un bocado de 
esto o aquello no es factible ni deseable.

La comida y otros consumibles se utilizan en situaciones donde otros eventos como la 
aprobación no son efectivos,  por  ejemplo,  en instituciones para personas graves y  con retraso 
mental, el reforzamiento con comida se emplea para desarrollar conductas como alimentarse sólo o 
utilizar  palabras,  sonidos o gestos para comunicarse.  En estas aplicaciones,  otros reforzadores 
suelen no estar disponibles. Quizá la comida es útil para establecer las propiedades reforzantes de 
otros eventos como el elogio, retroalimentación, atención, sonrisas y contacto físico. Los programas 
que emplean comida y otros consumibles siempre aparean la entrega del reforzador con el elogio y 
otros eventos sociales, de manera que estos últimos puedan utilizarse para modificar la conducta.

Reforzadores sociales

Los reforzadores sociales como el elogio verbal, atención, contacto físico (incluyendo los 
toques de afecto o aprobación, palmaditas y apretones de manos), y las expresiones faciales (que 
abarcan sonrisas, contacto visual, inclinaciones de cabeza en señal de aprobación y guiños), son 
reforzadores condicionados. Numerosos estudios han demostrado que la atención o el elogio de los 
padres, profesores o compañeros, ejerce un control considerable sobre la conducta.

Por ejemplo, en un programa se utilizó el elogio para alterar la conducta de un niño de 13 
años de edad llamado Tom, en un salón de clases de primero de secundaria (Kirby y Shields, 1972). 
Tom poseía una inteligencia promedio pero se desempeñaba mal en sus asignaturas de clase, en 
particular  en  matemáticas,  rara  vez  prestaba  atención  a  la  lección  y  había  que  recordarle 
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constantemente que trabajara. Se utilizó el elogio para mejorar su desempeño en las asignaturas de 
matemáticas, cada día en el salón, después de que completaba la clase de matemáticas, se le 
elogiaba por  sus respuestas correctas en su hoja  de trabajo  de la  materia.  En un principio  se 
elogiaba cada par de respuestas,  y después el  número de problemas correctos requerido para 
alabarlo se incrementó de modo gradual. El elogio consistía simplemente en decir, “Buen trabajo”, 
“Excelente trabajo” y cosas similares. 

Algunos otros investigadores han mostrado que reforzar el desempeño académico no sólo 
mejora las conductas blanco específicas sino que también aumenta la atención en clases y reduce 
la conducta desorganizante (Rugles y LeBlanc, 1982). En la mayoría de los estudios de salón de 
clase,  la  atención  del  profesor  consiste  principalmente  de  elogio  verbal  suplementado  con 
expresiones faciales y contacto físico. Sin embargo, la atención no verbal del profesor (consistente 
en sonrisas,  contacto  físico  e  inclinaciones  de cabeza  aprobatorias  contingentes  a  la  conducta 
apropiada) también mejora el comportamiento en la clase (Kazdin y Klock, 1973)

Consideraciones importantes sobre los reforzadores sociales

Las consecuencias sociales poseen una variedad de ventajas como reforzadores: primero 
se administran con facilidad en la vida diaria y en un gran número de situaciones; proporcionar 
elogio toma poco tiempo, de manera que no existe demora al elogiar a cierto número de individuos 
de manera inmediata. Sin duda puede proporcionarse elogio a un grupo en conjunto, como en un 
salón de clases. Segundo, el elogio no necesita desorganizar la conducta que se refuerza, puede 
elogiarse a una persona o recibir una palmadita en la espalda mientras continúa involucrada en la 
conducta apropiada. Tercero, el elogio es un reforzador condicionado generalizado porque se ha 
apareado con muchos eventos reforzantes. Los reforzadores condicionados pueden estar menos 
sujetos a saciación que la comida y otros artículos consumibles. Cuarto, la atención y el elogio se 
presentan “de manera natural” como reforzadores en la vida cotidiana. Algunos reforzadores (como 
la comida y otros consumibles) por lo común no siguen a conductas deseables como poner atención 
en clase, interactuar socialmente con otros, o laborar en el trabajo. En contraste, los reforzadores 
sociales como la atención de otras personas o el crédito por un trabajo bien hecho ocasionalmente 
siguen a conductas adaptativas sociales. Por último, debido a que los reforzadores sociales en la 
vida cotidiana pueden continuar procediendo a aquellas conductas desarrolladas con reforzadores 
sociales en un tratamiento o programa de entrenamiento,  éstas pueden mantenerse con mayor 
facilidad fuera del escenario del programa de las conductas desarrolladas con otros reforzadores.

En general, los reforzadores sociales no se objetan y son consistentes con lo que muchas 
personas en la vida diaria consideran aceptable como reforzadores. Además, aun cuando se utilicen 
reforzadores sociales, no se entregan con frecuencia; durante el curso de un día, pocos de nosotros 
recibimos o damos elogio contingente a la conducta, este estado de cuasiprivación puede aumentar 
la efectividad del reforzamiento social cuando se realiza para modificar conducta (Vollmer e Iwata, 
1991).

Antes de emprender un programa empleando reforzamiento social, es importante tener en 
mente algunas consideraciones:  el  elogio,  la  aprobación  y  el  contacto  físico  no son  elementos 
reforzantes para todas las personas, incluso para algunos individuos pueden ser aversivo (Walker, 
Hops y Greenwood, 1981), debido a que los eventos sociales (elogio, aprobación y contacto físico) 
se utilizan en la vida cotidiana, es importante establecerlos como reforzadores, apareándolos con 
eventos que ya lo sean.

Conductas de probabilidad elevada: principio de premack

Cuando  se  da  a  las  personas  la  oportunidad  de  involucrarse  en  varias  conductas, 
seleccionarán ciertas actividades con una frecuencia  superior  a  otras.  El  Principio  de Premack 
afirma que las actividades seleccionadas con una frecuencia  más elevada pueden servir  como 
reforzadores para actividades seleccionadas con una frecuencia inferior. Como una guía práctica, 
permitir a las personas participar en actividades preferidas y ganar varios privilegios puede reforzar 
la  conducta.  La  investigación  de  laboratorio  ha  intentado  identificar  conductas  de  probabilidad 
elevada observando el desempeño o privando a los animales de ciertas clases de actividades, y por 
tanto,  haciéndolas  más  probables  en  el  futuro.  En  aplicaciones  clínicas,  las  conductas  de 
probabilidad más elevada a menudo se infieren de las preferencias verbalmente expresadas por el 
cliente o viendo lo que hace éste hace en su tiempo libre.

Las conductas de probabilidad elevada a menudo se emplean de manera efectiva en varios 
programas de aplicación, por ejemplo: Allen e Iwata (1980) incrementaron el grado al que adultos 
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con retraso mental participaban en ejercicio diario como parte de su programa de rehabilitación. 
Durante la línea base, se proporcionaron señales y oportunidades para impulsar a estos clientes 
hacia  el  ejercicio  (por  ejemplo,  hacer  flexiones  de  rodilla,  sentadillas)  y  a  realizar  juegos  que 
involucran actividad física (como distintos juegos de pelota). Jugar, la actividad más frecuente, se 
utilizó para reforzar el ejercicio, se implementó una contingencia de grupo en la cual todos tenían 
que completa (un número de ejercicios antes de ponerse a jugar. El ejercicio (conducta de baja 
probabilidad)  se  incrementó  en  frecuencia  cuando  la  participación  en  juegos  (conducta  de 
probabilidad elevada) se hizo contingente a esta conducta).

Consideraciones  importantes  sobre  el  reforzamiento  basado  en  conductas  de  alta 
probabilidad

Las conductas de probabilidad elevada ofrecen diversas ventajas como reforzadores, en la 
mayoría de los escenarios las actividades son privilegios que se hallan fácilmente disponibles. Por 
ejemplo,  en  el  hogar  el  accesos  a  al  televisión,  a  los  compañeros  o  al  automóvil  familiar  se 
encuentra tal vez asociado con conductas de probabilidad elevada, dependiendo de la edad de la 
persona.  En  la  escuela  el  acceso  al  recreo,  tiempo  libre,  juegos  y  lectura  de  materiales  de 
entretenimiento  pueden  tener  una  función  semejante.  En  servicios  públicos  hospitalarios  y  de 
rehabilitación, participar en eventos recreacionales especiales o el acceso a medios de subsistencia 
más  deseables  también  pueden  emplearse  como  reforzadores.  En  resumen,  las  actividades  y 
privilegios  que  pueden hacerse  contingentes  al  desempeño por  lo  común están  a  la  mano en 
cualquier  escenario.  Por  tanto,  los  reforzadores  adicionales  (por  ejemplo,  dinero  o  dulces)  no 
necesitan introducirse en el escenario.

Existen  limitaciones  en  el  empleo  de  conductas  de probabilidad  elevada  como eventos 
reforzantes: primero, el acceso a una actividad no siempre puede proseguir de manera inmediata a 
la conducta de baja probabilidad, por ejemplo, en un escenario de salón de clases, el acceso al 
recreo o a los juegos ni puede utilizarse con facilidad para reforzar la conducta de inmediato. Puede 
ser que tal acceso necesite demorarse, de manera que la actividad reforzante (por ejemplo, juegos) 
no interrumpa la tarea (por ejemplo, escribir una historia). Después de que se ha establecido la 
conducta  de baja  probabilidad,  el  acceso a la  conducta de probabilidad elevada por  lo general 
puede demorarse hasta un momento más conveniente sin pérdida de la conducta. También las 
recompensas intermedias como el elogio o una ficha (intercambiable por la actividad) pueden tender 
un puente para la demora entre la conducta y la actividad reforzante, de manera que se proporciona 
algo de reforzamiento de modo inmediato. Así, un padre le puede decir al niño que, debido a una 
conducta específica (jugar de manera cooperativa con su hermano) fue “grandioso” (elogio) y que 
puede quedarse despierto 15 minutos extras en relación con la hora de irse a la cama. El elogio se 
entregó  inmediatamente,  y  ésta  es  una  condición  importante  para  una  entrega  afectiva  de 
reforzamiento, de hecho el elogio puede resultar  suficiente para desarrollar la conducta a una tasa 
elevada.  Sin  embargo,  el  privilegio  de  permanecer  más  tiempo  bien  puede  agregarse  a  la 
efectividad introduciendo unos reforzados importantes.

Segundo, proporcionar una actividad a veces es una empresa de todo o nada, de modo que 
tanto puede ganarse como no ganarse, esto puede limitar la flexibilidad en la administración del 
reforzador. Por ejemplo, en instituciones para pacientes psiquiátricos o delincuentes, el acceso a 
pases de una sola noche y viajes al pueblo cercano en ocasiones se emplean como actividades 
reforzantes, éstas no pueden seccionarse de manera que se ganen “proporciones” de ellas, tienen 
que darse en su totalidad o no darse. A veces, la conducta de un cliente se acerca pero no cumple 
el criterio para el reforzamiento y debe tomarse una decisión. Una solución es moldear la conducta 
estableciendo  al  comienzo  criterios  bajos  para  ganar  la  actividad,  otras  es  incorporar  muchos 
privilegios  y  actividades  dentro  del  sistema  de  contingencias.  Diferentes  conductas  o  grados 
variables de una conducta determinada pueden entonces reforzarse con distintos privilegios o con 
una elección entre ellos.

Tercero, atenerse a una o dos actividades como reforzadores hace correr el riesgo de que 
algunos individuos no los encuentren reforzantes, dado que las preferencias por las actividades 
pueden  ser  idiosincrásicas,  es  necesario  que  estén  disponibles  diferentes  actividades,  una 
alternativa  es proporcionar  tiempo libre  como reforzador,  de manera que los individuos puedan 
elegir entre una variedad de actividades.

Una consideración final  sobre el  empleo de actividades y privilegios es que en muchas 
instituciones las actividades deben estar disponibles de manera libre para los clientes. Aquellas que 
pudieran  ser  contingentes  a  la  ejecución  se  entregan  independientemente  de  la  conducta  del 
cliente. Por ejemplo, se requiere que muchas actividades (como las oportunidades para ejercitarse, 
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socializarse)  se  proporcionen  de  modo  no  contingente  para  asegurar  que  las  personas 
institucionalizadas  como  los  pacientes  psiquiátricos,  delincuentes,  niños  y  adultos  con  retraso 
mental no se encuentren privados de los derechos humanos básicos. Por tanto, la persona que 
desarrolla  un  programa  de  modificación  conductual  tiene  que  proporcionar  más  y  mejores 
actividades especiales que aquellas que se ofrecen como parte del cuidado rutinario.

La retroalimentación
Como reforzamiento positivo

Proporcionar información sobre cómo se ha desempeñado una persona puede actuar como 
reforzador, tal retroalimentación es un reforzador condicionado debido a que por lo común se asocia 
con la entrega de otros eventos reforzantes. La retroalimentación se halla implícita en la entrega de 
cualquier reforzador porque indica cuáles respuestas considera apropiadas o deseables la persona. 
Así, cuando se proporciona reforzador como comida, elogio, actividades o puntos, el cliente recibe 
retroalimentación sobre  qué  tan  bien  se  desenvuelve.  Sin  embargo,  la  retroalimentación  puede 
emplearse independientemente de la aprobación explícita u otros reforzadores, puede informarse a 
los individuos sobre su conducta o el grado en el que ésta ha cambiado. La retroalimentación se 
refiere  al  conocimiento  de  los  resultados  de  la  propia  ejecución  y  no  siempre  incluye  eventos 
adicionales que pudieran ser reforzantes por mérito propio.

En  un  proyecto  se  empleó  la  retroalimentación  para  controlar  la  velocidad  de  los 
conductores en una carretera que se adentraban en un área residencial (Van Houten, Nau y Marini, 
1980), se midió el exceso de velocidad con una unidad de radar disimulada en un tiradero de basura 
cercano  a  la  carretera.  Después  de  las  observaciones  de  LB  pre-tratamiento,  se  proporcionó 
retroalimentación en forma de una señal sobresaliente del camino que indicaba el porcentaje de 
conductores que no habían excedido la velocidad el día anterior y la mejor marca de porcentaje 
obtenido hasta esa fecha,  el  límite de velocidad era de 50 kilómetros (31 millas)  por hora.  Sin 
embargo, la policía consideró que 66 kilómetros (41 millas) por hora aún era seguro, de modo que 
esta velocidad se utilizó para definir si alguien excedía dicho límite. Los resultados indicaron que se 
logró  la  reducción  del  exceso  de  velocidad  cada  vez  que  se  hallaba  en  vigor  el  sistema  de 
retroalimentación. Durante un período de seguimiento de 26 semanas, mientras se utilizó el sistema 
de retroalimentación de manera semanal más que diaria (se elegía un día al azar cada semana), los 
efectos del programa se mantuvieron. De modo significativo, también se observó que durante la 
fase de retroalimentación, se redujo 57% de los accidentes, comparando con un período de dos 
años previo a que la retroalimentación fuese llevada a cabo.

Un  área  importante  que  implica  la  retroalimentación  es  la  biorretroalimentación.  Ésta 
consiste en proporcionar información a la gente acerca de diversos procesos fisiológicos como son: 
la  presión  sanguínea,  la  frecuencia  cardiaca,  la  tensión  muscular  y  las  ondas  cerebrales.  Se 
proporciona información inmediata para ayudar a que los clientes aprendan a controlar diversos 
procesos corporales. 

Debido a la facilidad con que puede aplicarse la retroalimentación,  se ha empleado en 
diversas  poblaciones  de clientes  y  en una variedad de escenarios.  La retroalimentación  puede 
emplearse con facilidad cuando existe un criterio de ejecución explícito, como el logro académico o 
la  productividad  laboral.  En  otras  situaciones  pueden  establecerse  varios  criterios,  como  los 
cigarrillos  fumados,  calorías  consumidas  o  días  de  ejercicio.  La  retroalimentación  diaria  puede 
transmitir que tan bien se desenvuelve el cliente en relación con el criterio establecido. Especificar 
un criterio para el desempeño es esencial de modo que resulte claro el nivel de ejecución deseado.

Una consideración en extremo importante al utilizar retroalimentación es que sus efectos 
suelen ser equívocos, por ejemplo, la retroalimentación que controla la velocidad al conducir y los 
accidentes de automóvil, como se observó en el ejemplo anterior, no siempre es efectiva (Roque y 
Roberts,  1989).  En  otros  contextos,  la  retroalimentación  ha sido  efectiva  pero  sus  efectos  son 
moderados, en general, la retroalimentación es menos efectiva sola que en combinación con otros 
reforzadores,  como  el  elogio  o  las  fichas  que  pueden  emplearse  para  adquirir  reforzadores 
sustitutos tangibles. Por tanto, la retroalimentación no es uno de los métodos más potentes para 
modificar la conducta. Los efectos moderados de la retroalimentación no son un argumento contra 
su utilización,  en la mayoría de los escenarios no se da retroalimentación por el  desempeño y 
cuando se otorga,  el  programa es intermitente  (por  ejemplo,  evaluaciones laborales periódicas, 
calificaciones de fin de cursos, adhesión a las reglas de seguridad en el trabajo). En tales casos, es 
probable que la utilización de la retroalimentación conduzca a cambios confiables e importantes en 
la conducta.
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Los programas basados en la retroalimentación a menudo son más fáciles de realizar que otros 
programas de reforzamiento, como las economías de fichas. Asimismo, la gente que ejecuta un 
programa de retroalimentación debe hallarse en mejor disposición a entregar retroalimentación que 
a  proporcionar  reforzadores  extrínsecos.  Por  estas  razones,  puede  ser  útil  comenzar  con  un 
programa basado en la retroalimentación quizás apareada con elogio, y luego, si las metas no se 
han logrado,  moverse hacia  una fuente  de reforzamiento  más poderosa y  a  un programa más 
complejo.

Economía de fichas

Las fichas son reforzadores condicionados como las monedas, fichas de póquer, boletos, 
estrellas,  puntos  o  marcas  de  revisión;  son  reforzadores  generalizados  ya  que  pueden 
intercambiarse por diversos eventos reforzantes conocidos como reforzadores sustitutos.

Un sistema de reforzamiento basado en fichas se denomina economía de fichas, y éstas 
funcionan de la misma manera que el dinero en los sistemas económicos nacionales. Las fichas 
ganados se usan para comprar reforzadores sustitutos, que incluyen varios bienes y servicios, por lo 
general éstos incluyen comida y otros consumibles, actividades y privilegios. La tasa en que las 
fichas pueden cambiarse por reforzables sustitutos debe especificarse de manera que resulte claro 
cuántas fichas se necesitan para comprar  los diversos reforzadores.  Las respuestas blanco se 
hacen explícitas,  como en la mayoría de los programas, junto con el  número de fichas que se 
administran por su ejecución.

Las fichas necesitan establecerse como reforzadores condicionados debido a que carecen 
de propiedades reforzantes por derecho propio, para algunas poblaciones, es suficiente explicar que 
las  fichas  pueden  intercambiarse  por  varios  bienes,  después  de  esta  explicación  las  fichas 
adquieren un valor que se mantiene por el intercambio con otros reforzadores. Para individuos cuya 
conducta no se encuentra controlada por instrucciones acerca del valor de las fichas, éstas pueden 
proporcionarse de manera no contingente unas cuantas veces. Inmediatamente después de que se 
han entregado, pueden intercambiarse o negociarse por un reforzador sustituto.

El  empleo  de  fichas  posee  una  historia  que  precede  a  la  modificación  conductual  en 
escenarios  institucionales  como  escuelas,  hospitales  y  prisiones  (Kazdin,  1978),  aunque  las 
aplicaciones actuales reflejan un mayor entendimiento sobre cómo opera el reforzamiento y de qué 
manera  se  logran  y  mantienen  los  cambios  conductuales.  El  trabajo  original  ha  tenido  gran 
influencia en las aplicaciones actuales y puede averiguarse su inicio en un hospital psiquiátrico en 
los  comienzos  del  decenio  de 1960 (véase  Ayllon  y  Azrin,  1968b).  Los  pacientes  psiquiátricos 
obtenían fichas (monedas) por una diversidad de trabajos y tareas en el pabellón, como ayudar con 
las comidas, realizar quehaceres, guiar a otros pacientes en las actividades y autocuidado. Las 
fichas podían intercambiarse por algunos privilegios (por ejemplo, oportunidades para interactuar 
socialmente con el personal, ver películas, hacer viajes al pueblo cercano, mejoramientos en los 
servicios de la habitación y comprar artículos en una tienda en el  pabellón.  El  programa inicial 
estableció la factibilidad de un sistema de recompensas que incluía a varios individuos, conductas y 
reforzadores sustitutos,  dicho programa mostró  mejorar  la  conducta  del  paciente  y  estimular  el 
desarrollo de otros programas. 

Otro  programa  que  ha  ejercido  una  influencia  importante  es  una  economía  de  fichas 
empleada para rehabilitar niños predelincuentes que habían cometido varias ofensas (por ejemplo, 
hurtos, peleas, ausencia injustificada a la escuela, fracaso académico) (Fixsen, Phillips, Phillips y 
Wolf, 1976). El programa se llevó a cabo en un escenario de cabañas de estilo hogareño llamadas 
“Lugar de Logro” y la manejaban dos tutores. Los niños podían ganar puntos por conductas como 
ver las noticias, leer periódicos, mantenerse pulcros y ordenados, efectuar los quehaceres de la 
casa,  y  recibir  buenas  calificaciones  en  la  escuela.  Podían  perderse  puntos  por  tener  bajas 
calificaciones, hablar de modo agresivo (amenazar), desobedecer las reglas, mentir, robar, llegar 
tarde, pelear y otras conductas desorganizantes. Los puntos se empleaban para comprar privilegios 
como permanecer despiertos hasta tarde, ir al centro, ver la televisión, utilizar herramientas, montar 
en bicicleta y recibir un permiso. De modo significativo, los niños participaron de manera activa en el 
programa supervisando el trabajo de sus compañeros, registrando su propia conducta, así como 
desarrollando y poniendo en vigor reglas entre sus compañeros. El programa demostró cambios 
importantes en diversas conductas (Por ejemplo, la interacción social, completamiento de una tarea 
escolar, quehaceres) en el hogar. Los jóvenes que participaron en el programa cometieron pocas 
ofensas criminales en la comunidad y tuvieron menos contactos con la policía que los delincuentes 
ubicados de manera condicional o en otros escenarios donde este programa no se hallaba en vigor 
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(Kirigin, Braukmann, atwater y Wolf, 1982; Kirigin, Wolf, Braukmann, Fixsen y Phillips, 1979). Sin 
embargo, las evaluaciones a largo plazo indicaron que los beneficios no se mantuvieron.

La economía de fichas se ha utilizado de manera extensa en los hospitales psiquiátricos, 
por ejemplo, en uno de los programas evaluados con mayor cuidado, los pacientes recibían fichas 
(tiras  plásticas  coloreadas)  por  conductas  como  asistir  a  las  actividades  del  pabellón,  juntas 
grupales y sesiones terapéuticas, y por acicalarse, hacer su propia cama, bañarse, comportarse 
adecuadamente a la hora de las comidas, e interactuar de manera social (Paul y Lentz, 1977). Las 
fichas podían intercambiarse por una diversidad de eventos sustitutos como comprar cosméticos, 
dulces, cigarrillos y ropa; alquilar silla o cabecera para la propia habitación; ordenar artículos de un 
catálogo de ventas por correo; utilizar el piano, la grabadora o la radio; pasar tiempo en un salón 
social; ver televisión; y tener una habitación privada y dormir hasta tarde. Conforme los pacientes 
mejoraban en el pabellón, avanzaban a niveles superiores dentro del programa, en los cuales se 
hallaban disponibles más reforzadores y se establecían criterios más elevados para la ejecución. 
Los pacientes podían “dar dinero” para librarse de algo del sistema desempeñándose bien, y cada 
uno portaba una “tarjeta de crédito” que le permitía acceso libre a todos los reforzadores disponibles 
siempre y cuando su desempeño personal estuviese por arriba de los estándares. El programa fue 
muy exitoso para reducir conductas extravagantes, mejorar la interacción social y las habilidades de 
comunicación,  y  desarrollar  la  participación  en  actividades.  Los  beneficios  se  reflejaron  en  el 
número de pacientes dados de alta y en su adaptación a la comunidad de uno y medio a cinco años 
después de la terminación del programa.

Las economías de fichas se han empleado como parte del tratamiento para una amplia 
variedad de grupos de individuos en escenarios diversos. Como ejemplo, se utilizó un sistema de 
economía  de  fichas  para  tratar  pacientes  referidos  por  farmacodependencia  (Budney,  Higgins, 
Delaney, Kent y Bickel, 1991). Dos varones adultos (Phil de 28 años de edad; Mike de 35) habían 
sido atendidos de manera separada debido a su adicción a la cocaína, ambos también usaban 
marihuana, lo que según informaron los autores es el caso de 40 a 60% de las personas adictas a la 
cocaína. La evaluación del uso de mariguana y cocaína se logró mediante análisis de orina que 
detectaban el uso durante las 72 horas previas, la evaluación se llevó a cabo cuatro veces por 
semana para proporcionar oportunidades de ganar fichas, el hecho de que no hubiese ningún signo 
de uso de cocaína se recompensaba con puntos. Se daban puntos de bonificación por períodos 
amplios sin señal del uso de drogas. Los puntos podían intercambiarse por pequeñas sumas de 
dinero o bienes y servicios, como boletos para el cine, eventos deportivos, boletos para el teleférico, 
certificados para comida y otros. El propósito de utilizar estos reforzadores sustitutos no sólo era 
impregnar de valor a los puntos, sino también involucrar a los individuos en actividades prosociales 
y se esperaba desarrollar un estilo de vida reforzante y libre de drogas. Después de 12 semanas se 
inició una fase de mantenimiento para reducir la frecuencia de las revisiones, en la fase final, se 
agregó la reducción del uso de mariguana al programa. Para ganar fichas, las pruebas tenían que 
mostrar que el individuo no había usado cocaína ni mariguana. Los datos mostraron que cuando se 
daba  el  reforzamiento  por  abstinencia  de  cocaína,  las  pruebas  sobre  ella  eran  negativas.  La 
mariguana siguió usándose hasta la fase final, en la cual se reforzó tanto la abstinencia de cocaína 
como la mariguana. La secuencia de intervenciones entre dos individuos vistos en la clínica y a 
través de dos drogas, sigue los criterios de un diseño de línea base múltiple. El patrón sugiere que 
el programa de reforzamiento con fichas fue responsable del cambio, la evaluación del seguimiento, 
incluyendo informes de otros (la novia, el compañero de cuarto) y de los clientes mismos, indicaron 
que ya no hubo uso de cocaína, pero sí de mariguana de manera ocasional.

Las economías de fichas se han empleado con una variedad de poblaciones diferentes a las 
aquí ilustradas, incluyendo personas con retraso mental,  prisioneros, residentes geriátricos o de 
asilos, alcohólicos y farmacodependientes, y pacientes niños y adultos ambulatorios (véase Glynn, 
1990;  Kazdin,  1982d).  De  manera  similar,  los  diversos  escenarios  en  que  se  ha  aplicado  la 
economía  de  fichas  incluyen  en  el  hogar,  escuelas,  instituciones,  centros  de  consulta  externa, 
asilos,  negocios  e  industria.  En  suma,  las  aplicaciones  de las  técnicas  de reforzamiento  a  los 
problemas  sociales  con  frecuencia  han  confiado  en  la  economía  de  fichas  para  modificar  la 
conducta en la vida diaria.

Consideraciones importantes

Las  fichas  ofrecen  ventajas  superiores  a  los  reforzadores;  primero,  las  fichas  son 
reforzadores  potentes  y  a  menudo  pueden  desarrollar  conductas  a  un  nivel  más  elevado  que 
aquellas desarrolladas mediante otros reforzadores condicionados como el elogio, la aprobación y la 
retroalimentación.  Así,  con  frecuencia  es útil  comenzar con un programa de reforzamiento  con 
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fichas  para  obtener  niveles  elevados  de  ejecución.  Después  de  que  el  desempeño  es 
consistentemente  alto,  puede  mantenerse  con  elogio,  que  se  administra  con  mayor  facilidad. 
Segundo, las fichas tienden un puente para la demora entre la respuesta blanco y el reforzamiento 
primario:  si,  por  ejemplo,  un  reforzador  diferente  a  las  fichas  (como  una  actividad)  no  puede 
entregarse de manera inmediata después de que se ha efectuado la respuesta blanco,  pueden 
entregarse las fichas en su lugar y utilizarse para adquirir un reforzador sustituto. Tercero, debido a 
que las fichas son respaldadas por una variedad de reforzadores, se encuentran menos sujetas a la 
saciación  que  otros  reforzadores,  si  un  cliente  ya  no  está  interesado  en  1  o  2  reforzadores 
sustitutos, por lo general existen muchos otros reforzadores que son valiosos para él. Cuarto, las 
fichas  pueden  administrarse  con  facilidad  sin  interrumpir  a  respuesta  blanco,  no  necesitan 
consumirse (como es el caso de reforzadores como la comida) o realizar conductas que pueden 
interrumpir la respuesta blanco (por ejemplo, participar en una actividad especial). Quinto, las fichas 
permiten la administración de reforzadores únicos (fichas) a individuos que por lo común poseen 
distintas preferencias en reforzadores, éstas pueden ejercerse en el intercambio de reforzadores 
sustitutos.  Por  tanto,  con  las  fichas,  existe  menos  probabilidad  de  que  los  reforzadores  sean 
valiosos sólo para unos cuantos individuos del escenario. Por último, las fichas se diferencian de 
otros tipos de reforzadores (como las actividades) que tienen que ganarse de modo total, mientras 
que las fichas pueden obtenerse con miras a la adquisición de un gran o valioso reforzador primario.

Existen  desventajas  potenciales  en  el  empleo  de  fichas.  En  algunos  programas,  los 
reforzadores sustitutos extraños al escenario pueden involucrarse, por ejemplo, en un programa de 
salón de clases las fichas pueden sustituirse por comida.  Un problema potencial  es eliminar el 
sistema de fichas después de que se han obtenido los beneficios conductuales y se ha transferido el 
control de la conducta a eventos que se presentan de manera natural como los privilegios y las 
actividades. Por lo común, no se presenta comida en clase y finalmente requiere eliminarse. Por 
supuesto, en una economía de fichas, no necesitan introducirse reforzadores que por lo general no 
se encuentran disponibles en el escenario.

Las fichas pueden utilizarse para adquirir el acceso a privilegios, actividades y otros eventos 
comunes. La introducción de fichas puede resultar desventajosa ya que, a excepción de aquellas 
como dinero y calificaciones, constituyen un evento reforzante no disponible en la mayoría de los 
escenarios.  Debido  a  que  la  entrega  de  fichas  se  encuentra  claramente  asociada  con  el 
reforzamiento de la conducta deseable, pueden ejercer control de estímulos sobre la conducta. Los 
clientes aprenden que la presencia de las fichas señala que se reforzará la conducta deseada; la 
ausencia  de  fichas  señala  que  la  conducta  deseable  no  se  reforzará  o  se  hará  con  menos 
frecuencia y con reforzadores menos potentes (por ejemplo, elogio intermitente) y en consecuencia, 
la  conducta  deseable  puede  declinar.  Sin  embargo,  se  encuentran  disponibles  procedimientos 
específicos para retirar los programas de reforzamiento con fichas sin pérdida de los beneficios 
conductuales.

Otra posible desventaja de las fichas es que los individuos en economías de fichas pueden 
obtenerlas de maneras no autorizadas, por ejemplo, los clientes pueden robar fichas entre ellos y 
pueden obtenerse sin llevar a cabo las respuestas-blanco, en tal caso, su efecto sobre la conducta 
disminuirá. Para combatir el robo de fichas, pueden codificarse de manera individual de manera que 
sean distintas para cada sujeto.

Conclusión: efectividad de los diferentes tipos de reforzadores positivos

La variedad de reforzadores proporciona una gran flexibilidad para planear los programas 
de reforzamiento. Mínimamente, el elogio, las actividades y los privilegios pueden emplearse de 
manera práctica en cualquier escenario, pero, como ya vimos, el empleo de consumibles puede 
limitarse por restricciones de éste. Aun cuando las fichas son por lo común el reforzador positivo 
más poderoso en escenarios de aplicación,  pueden no necesitarse en la mayoría de ellos y la 
alabanza, los privilegios y la retroalimentación pueden ser muy efectivos. Una economía de fichas 
es de algún modo más difícil de llevar a cabo que otros programas de reforzamiento (por ejemplo, 
requiere entregar las fichas más los reforzadores sustitutos y llevar una trayectoria de las ganancias 
de fichas), y como hemos visto, introduce algunos problemas. Por tanto, en algunas aplicaciones, 
las  fichas  pueden  introducirse  sólo  si  no  han  resultado  efectivos  reforzadores  de  más  fácil 
realización. Por otra parte, los programas de fichas se emplean desde el principio en muchos casos 
porque proporcionan un medio claro de especificar las relaciones entre varias conductas blanco y 
distintos tipos de reforzadores.

El análisis de los tipos de reforzadores no debe implicar que varios de ellos se utilizan de 
manera  independiente.  Un  programa  que  incorpora  una  variedad  de  reforzadores,  como  la 
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economía de fichas, es probable que sea más efectivo que uno que sólo emplea unos cuantos, 
debe emplearse más de un tipo de reforzador por una razón adicional: los programas que emplean 
actividades, retroalimentación, consumibles o fichas deben aparear estos eventos con el elogio y la 
atención. Desarrollar la responsividad hacia los reforzadores sociales es importante debido a que 
las consecuencias sociales tienen probabilidad de ser la fuente principal de reforzamiento una vez 
que e cliente funciona fuera del escenario de tratamiento.

Requerimientos básicos para una aplicación efectiva
del reforzamiento positivo

En el desarrollo de un programa de reforzamiento la preocupación principal suele ser el tipo 
de  reforzador  empleado.  Es  evidente  que  el  reforzador  es  importante  y  algunos  de  ellos  (por 
ejemplo,  las  fichas),  tienden  a ser  más efectivos  que otros  (por  ejemplo,  la  retroalimentación), 
aunque la  efectividad del  programa depende de  una  variedad de factores,  entre  éstos,  resulta 
prominente como se entrega el reforzador.

Aplicación contingente de las consecuencias

La  condición  esencial  para  la  aplicación  efectiva  de  un  reforzador  es  que  éste  sea 
contingente a la conducta; esto significa que el reforzador se otorga sólo si se efectúa la conducta 
deseada, si  el reforzador no se proporciona contingentemente, no es probable que la conducta 
cambie. Técnicamente; la aplicación no contingente del reforzador no constituirá reforzamiento.

Las aplicaciones contingente de los reforzadores no es necesariamente cuestión de todo o 
nada, por ejemplo, cuando se describe el reforzamiento a los padres, maestros y otras personas 
que  desean  implementar  programas  conductuales,  a  menudo  manifiestan  que  han  empleado 
reforzamiento con poco o ningún éxito. Sin embargo, con frecuencia el reforzamiento se ha utilizado 
en situaciones cotidianas de manera azarosa,  entregándose de manera contingente en algunas 
ocasiones y de modo no contingente en otras.

Las diferencias entre el reforzamiento contingente y no continente son dramáticas y claras, 
el primero por lo general conduce a un notable cambio conductual; el segundo lleva a poco o ningún 
cambio; y el reforzamiento aplicado de modo contingente en algunas ocasiones, pero no en otras, 
conduce a un desempeño de algún modo intermedio (Baer y Wolf 1970;  Kazdin, 1973;  Redd y 
Bimbrauer, 1969). Uno podría preguntar cómo es que el reforzamiento no contingente puede llevar 
hacia  algún  cambio  en  la  conducta,  la  razón  es que  el  reforzamiento  no contingente  sigue de 
manera  accidental  a  la  conducta  deseada  algunas  ocasiones,  y  por  tanto,  constituye  un 
reforzamiento débil e intermitente para la conducta. Sin embargo, cuando la meta es modificar la 
conducta, debe evitarse el reforzamiento no contingente.

Demora del reforzamiento

La efectividad del reforzamiento depende de la demora entre la conducta y la entrega de las 
consecuencias reforzantes (comida, elogio o puntos). Las respuestas cercanas al reforzamiento se 
aprenden mejor  que aquellas que se encuentran lejos de él.  Así,  para maximizar  el  efecto del 
reforzamiento, un reforzador debe entregarse inmediatamente después de la conducta blanco, si 
esto no se hace,  puede llevare a cabo una conducta  distinta  a la  respuesta blanco durante el 
período intermedio. Si esto sucede, la respuesta interviniente se reforzará de inmediato, mientras 
que la respuesta blanco se reforzará después de una demora. Por ejemplo, suele elogiarse a los 
niños (o castigárseles) por una conducta mucho después de que se efectuó, si un niño pone en 
orden su habitación, un padre haría bien en proporcionar elogio de inmediato, si la alabanza se 
pospone,  puede  presentarse  una  variedad  de  conductas  intervinientes  (incluyendo,  quizás, 
desordenar la habitación). De manera semejante, en escenarios de salón de clases se dice con 
frecuencia a los niños los “buenos” que son cuando se hallan al  borde de volverse inquietos o 
desorganizantes. La maestra puede decir que la clase se portó bien ayer y que espera que hoy 
permanezca  comportándose  así,  tal  elogio  será  mínimamente  efectivo  debido  a  la  demora  en 
proporcionarlo.

El reforzamiento inmediato es de especial importancia cuando se desarrolla la conducta 
blanco,  después de que se ha ejecutado una respuesta de manera consistente,  la  cantidad de 
tiempo  entre  la  respuesta  y  el  reforzamiento  puede  incrementarse  sin  una  disminución  en  el 
desempeño. Por ejemplo, en escenarios de salón de clases los alumnos a veces reciben puntos o 
privilegios diariamente mientras se desempeñan tasas altas de conducta académica, después de 
que tal conducta se ha estabilizado, los reforzadores pueden entregarse un día sí y otro no, o cada 
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determinados  días  sin  un  efecto  nocivo  sobre  el  desempeño.  Si  un  programa  comienza  con 
reforzamiento  demorado,  la  conducta  puede  no  modificarse  en  absoluto  o  cambiar  con  menor 
rapidez que lo que lo haría si el reforzamiento fuese inmediato. Después de que una conducta se ha 
desarrollado de manera adecuada, es deseable cambiar de reforzamiento inmediato o demorada, 
de modo que la conducta no se haga dependiente de las consecuencias inmediatas.  Una gran 
cantidad de consecuencias en la vida cotidiana (logros, salarios, calificaciones y fama) prosiguen 
mucho después de que se ha complementado una serie de respuestas.

Magnitud de reforzador

La cantidad de reforzamiento que se entrega por una respuesta también determina el grado 
al que la respuesta se desempeñará, cuanto mayor sea la cantidad de reforzamiento entregado por 
una respuesta,  mayor será la frecuencia de respuesta.  La cantidad del  reforzador comúnmente 
puede especificarse en términos tales como la cantidad de comida, el número de puntos o la suma 
de dinero.

Aun cuando la magnitud del reforzamiento se encuentra directamente relacionada con la 
ejecución, existen límites para esta relación, una cantidad ilimitada de reforzamiento no mantiene 
necesariamente una tasa elevada de desempeño, de hecho, un reforzador pierde su efecto cuando 
se entrega en cantidades excesivas, este fenómeno recibe el nombre de saciación. Por tanto, el 
efecto de incrementar el reforzamiento se halla limitado por el punto en el cual el individuo se sacia, 
tal situación es evidente con reforzadores primarios como comida, agua y sexualidad. En cantidades 
excesivas cada uno de estos reforzadores pierde con rapidez sus propiedades reforzantes e incluso 
puede  volverse  aversivo.  Por  supuesto,  la  saciación  de  reforzadores  primarios  es  temporal  y 
nuevamente adquieren su valor reforzante conforme se incrementa la privación. Los reforzadores 
secundarios o condicionados, como la atención, elogio y fichas, también se encuentran sujetos a 
saciación, pero en menor grado que los reforzadores primarios.

El  efecto  de  la  cantidad  de  reforzador  sobre  la  conducta  depende  de  los  estados  de 
saciación y privación del individuo con respecto al reforzador, un evento (por ejemplo, el dinero) no 
es probable que resulte muy efectivo como reforzador si un individuo tiene acceso ilimitado a él. Si a 
un  sujeto  se  le  priva  parcialmente  de  un  evento,  se  necesita  una  cantidad  más  pequeña  de 
reforzador para modificar  la conducta.  En la mayoría de las situaciones cotidianas,  la gente no 
posee acceso ilimitado hacia los eventos reforzantes (como el tiempo libre en una situación de salón 
de clases o tiempo con los amigos para los niños), y así, por lo general atraviesan diversas formas 
de  privación  ligera.  Esto  significa  que  una  variedad  de  eventos  pueden  ser  efectivos  como 
reforzadores sin introducir la privación.

Calidad o tipo de reforzador (preferencia)

La calidad del reforzador, a diferencia de su cantidad, comúnmente no resulta especificable 
en términos físicos, en lugar de ello, por lo general la calidad se halla determinada por la preferencia 
del cliente, esto se ha probado preguntándoles cuál de dos o más reforzadores prefieren y después 
sometiendo  a  prueba  el  valor  del  reforzador  en  el  desempeño  (véase  Green,  Reid,  Canipe  y 
Gardner,  1991, Neff,  Mace, Shea y Shade, 1992).en general,  los reforzadores que se prefieren 
altamente conducen a una ejecución mayor que los menos preferidos. Para un cliente determinado, 
con frecuencia no es difícil especificar las actividades que prefiere en mayor grado, y su conducta 
puede indicarnos cuáles son los reforzadores altamente preferidos. Sin embargo, la preferencia por 
un reforzador particular puede cambiar con el tiempo, aunque ciertos tipos de reforzadores, tienden 
a dar por resultado un desempeño más elevado en comparación con otros y así determinan mejor el 
grado al  que se modifica  la  conducta.  Por  ejemplo,  el  reforzamiento  con fichas suele  ser  más 
efectivo que el elogio para alterar la conducta, y ambos por lo común son más efectivos que la 
retroalimentación.

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

El programa de reforzamiento se refiere a la regla que denota cuántas o cuáles respuestas 
específicas se reforzarán. Los reforzadores se administran de acuerdo con algún programa, y aun 
en el más simple, una respuesta debe reforzarse cada vez  que se presenta. Este programa se 
denomina  reforzamiento  continuo,  por  ejemplo,  en  el  entrenamiento  a  un  niño  para  seguir 
instrucciones puede dársele el reforzamiento cada vez que responda de manera apropiada. Por otro 
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lado, el reforzamiento puede otorgarse sólo después de algunas respuestas adecuadas. Esto recibe 
el nombre de reforzamiento intermitente.

Existen diferencias importantes entre los reforzamientos continuo e intermitente mientras se 
refuerzan las conductas y  después de que se ha retirado el  reforzamiento.  Durante la fase de 
adquisición o reforzamiento, una conducta desarrollada con reforzamiento continuo se lleva a cabo 
a una tasa más elevada que la conducta desarrollada con reforzamiento intermitente. Así, en tanto 
se desarrolla la conducta debe utilizarse un programa de reforzamiento continuo o “generoso”. Sin 
embargo, la ventaja del reforzamento continuo se compensa después de que cesa el reforzamiento. 
En la extinción, las conductas que se reforzaron de manera continua disminuyen a una tasa más 
rápida que aquellas que se reforzaron de manera intermitente.

La ventaja del  reforzamiento continuo es que la ejecución se presenta en un nivel  más 
elevado  mientras  se  refuerza  la  conducta,  la  ventaja  del  reforzamiento  intermitente  es  que  su 
resistencia a la extinción es mejor cuando se discontinúa el reforzamiento. Ambas ventajas pueden 
obtenerse desarrollando la conducta con reforzamiento continuo hasta que se establece una tasa 
elevada  de  conducta  y  entonces,  para  inducir  el  mantenimiento  de  la  respuesta,  cambiar  el 
programa de reforzamiento intermitente y se hace cada vez más de este modo.

La  diferencia  entre  las  respuestas  desarrolladas  con  reforzamiento  continuo  y  las 
desarrolladas con reforzamiento intermitente se hace evidente en ejemplos de la experiencia diaria, 
una respuesta familiar presentada es depositar monedas en una máquina tragamonedas y presionar 
la palanca o el  botón;  salvo una falla mecánica,  la respuesta es seguida por el reforzador (por 
ejemplo, refresco, dulce) la mayoría de las veces. Una vez que ya no se presenta el reforzamiento, 
esta  respuesta  (depositar  monedas)  sigue un patrón idéntico  al  del  reforzamiento  continuo,  tan 
pronto como el reforzador (es decir, el producto) no se entrega, la extinción es casi inmediata. Si 
una máquina tragamonedas no entrega el reforzador, pocos individuos pondrán monedas de modo 
repetido en ella,  a menos que exista alguna evidencia de que se ha reparado.  Para conductas 
previamente desarrolladas con reforzamiento continuo, la extinción es rápida.

Una respuesta parecida -poner monedas en una máquina y tirar de una palanca– puede 
mantenerse  mediante  reforzamiento  intermitente,  como  es  el  caso  de  las  máquinas  de  juego. 
Algunas  veces  se  refuerza  el  colocar  monedas dentro  de una máquina  de juego (con  dinero); 
muchas otras no, si el dinero no se entregará (extinción), la respuesta continuaría efectuándose a 
una tasa elevada antes de extinguirse. Es difícil discriminar cuando comienza la extinción en un 
programa de reforzamiento altamente intermitente, la resistencia a la extinción de una respuesta 
depende de cuán intermitente  o  escaso sea el  programa de reforzamiento.  La resistencia  a la 
extinción es mayor si se refuerzan algunas respuestas que si se refuerzan muchas.

Otra  ventaja  del  reforzamiento  intermitente  es  su  empleo  eficiente  de  reforzadores 
disponibles, ya que permite la entrega de pocos reforzadores para un gran número de respuestas. 
Además, si los reforzadores se administran sólo unas cuantas veces, es menos probable que se 
presente la saciación, por ejemplo, con reforzamiento intermitente de comida, no es probable que el 
cliente se llene rápidamente, y por tanto, en algunas ocasiones no responderá a la comida. Una 
ventaja  ulterior  del  reforzamiento  intermitente  es  que  requiere  menos  tiempo  para  administrar 
reforzadores que el reforzamiento continuo.

El  reforzamiento  puede  programarse  de  muchas  maneras,  de  las  cuales  sólo  se 
considerarán aquí unas cuantas. Pueden distinguirse dos tipos simples de programas. Un primer 
tipo son los programas de razón, los cuales especifican la razón del número total de respuestas 
hacia aquella que se refuerza. El reforzamiento también puede ser contingente a la cantidad de 
tiempo que transcurre  más la  respuesta  blanco y  se denomina programa de intervalo.  Con un 
programa de razón, la cantidad de tiempo que pasa antes de que el sujeto ejecute la respuesta es 
irrelevante, la conducta controla la frecuencia del reforzamiento. Con un programa de intervalo, el 
número de respuesta efectuado es irrelevante mientras se presente una respuesta después de que 
ha  transcurrido  la  cantidad  de  tiempo  prescrita.  La  frecuencia  de  reforzamiento  se  encuentra 
parcialmente determinada por el reloj.

En  ambos programas de  reforzamiento,  de  razón  y  de  intervalo,  el  requerimiento  para 
reforzamiento puede fijarse, de manera que sea el mismo requerimiento cada vez. Por otra parte, el 
requerimiento puede ser variable, de manera que sea distinto de vez en vez. Se analizará cuatro 
programas  simples  de  reforzamiento:  razón  fija  (RF),  razón  variable  (RV),  intervalo  fijo  (IF)  e 
intervalo variable (IV).

Un programa de razón fija necesita que un numero invariable de respuestas se efectúen 
antes de que una respuesta se refuerce, el número a continuación de RF específica qué respuesta 
se reforzará. Por ejemplo, RF:1 específica que sólo se requiere una respuesta para que se entregue 
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el  reforzador.  (RF:1  también  se  llama  reforzamiento  continuo,  debido  a  que  se  refuerza  cada 
respuesta). RF:10 denota que se reforzará cada décima respuesta.

El desempeño bajo programas de razón fija difiere hasta cierto grado dependiendo de si las 
razones  son  pequeñas  o  grandes,  de  modo  característico,  existe  una  pausa  temporal  para 
responder después de que se entrega el reforzamiento, y luego un rápido incremento en la tasa de 
respuestas hasta que se completa  la  razón y de nuevo se entrega el  reforzamiento.  La pausa 
después de la respuesta depende de la razón, con razones grandes (cuando se refuerzan pocas 
respuestas)  se  producen  pausas  más  largas.  Una  vez  que  se  reasumen  las  respuestas,  el 
reforzamiento  se  maximiza  ejecutando  todas  las  respuestas  tan  rápido  como sea  posible.  Los 
ejemplos de un programa RF incluyen cualquier instancia en la cual el reforzador se entrega por un 
determinado número de respuestas.  Por  ejemplo,  la  conducta  de los obreros de una fábrica  a 
quienes se paga de acuerdo a su nivel de productividad, se refuerza en un programa RF (por lo 
general,  denominado  como  trabajo  a  destajo).  Si  se  necesitan  varias  respuestas  para  el 
reforzamiento, puede haber una pausa temporal (no hay producción) inmediatamente después del 
reforzamiento.

Un programa de razón variable especifica que el reforzamiento se presentará después de 
cierto número de respuestas, ese número varia de manera imprevisible de una ocasión a otra. En 
promedio,  se  lleva  a  cabo  un  cierto  número  de  respuestas  antes  de  que  se  entregue  el 
reforzamiento, el número que sigue a RV específica el número promedio de respuestas requeridas 
para obtener reforzamiento. Por ejemplo, RV:5 indica que, en promedio, se llevarán a cabo cinco 
respuestas  antes  de  que  se  otorgue  el  reforzador.  En  algunas  ocasiones,  puede  reforzarse  la 
segunda respuesta, en tanto que en otras, se reforzará la octava, se requerirá un número distinto de 
respuestas cada vez. Sin embargo, a través de todas las ocasiones, el reforzamiento se entrega en 
promedio  del  número especificado (por  ejemplo,  cinco en el  programa RV:5).  Por  supuesto,  el 
número uno no puede emplearse en un programa RV porque utilizar ese número equivaldría a 
reforzar cada respuesta, lo cual es reforzamiento continuo o programa RF:1. 

El  desempeño  bajo  programas  de  RV  es  bastante  elevado,  las  pausas  después  de 
responder en los programas RF pueden eliminarse casi por completo con un programa RV a menos 
que la razón promedio sea muy larga. Inmediatamente después de que se refuerza una respuesta, 
el sujeto comienza a responder debido a que el siguiente reforzador puede seguir después de sólo 
unas  cuantas  respuestas.  La  ejecución  continúa  a  una  tasa  elevada  hasta  que  se  entrega  el 
reforzador, e inmediatamente después se recupera de nuevo. La conducta que antes se mantenía 
bajo un programa RV se extingue más lentamente que la conducta mantenida con un programa RF, 
en particular si el programa variable requiere muchas respuestas para que se dé el reforzamiento. 
El desempeño resulta relativamente persistente y consistente siguiendo un programa RV. Así, los 
programas RV son adecuados para impedir la extinción. Antes de que se retire el reforzamiento, la 
razón puede hacerse muy escasa de manera gradual por medio del incremento del  número de 
respuestas requeridas para el reforzamiento.

Ejemplos de programas RV son abundantes en la experiencia cotidiana: la conducta de un 
pescador se halla controlada, en parte, por reforzamiento RV, un pez (reforzador) no se atrapa cada 
vez que se arroja el sedal al agua (respuesta). La respuesta se refuerza sólo algunas de las veces, 
y la naturaleza variable del programa asegura que la extinción no se presentará con rapidez. Las 
máquinas de juego, mencionadas con anterioridad, representan una aplicación dramática de los 
programas RV, en vista de que cualquier respuesta puede ser reforzada, la persona que juega en 
una de esta máquinas por lo general se desempeña a una tasa consistentemente elevada y no es 
probable que su ejecución se extinga durante largos períodos.

Un programa de intervalo fijo requiere que un intervalo temporal (por lo común expresado 
en minutos) transcurra antes de que se encuentre disponible el reforzador, en tal programa, por 
supuesto, el intervalo no varía. Por ejemplo, en un programa IF:1, se refuerza la primera respuesta 
que se presente después de transcurrido un minuto,  un programa de intervalo necesita que se 
realice  sólo  esa  respuesta  después de  que  ha  transcurrido  el  intervalo  prescrito.  Aunque  esta 
eficiencia para responder ocurre rara vez, las características de las respuestas a los programas IF 
son distintas, después del reforzamiento, por lo común existe una pausa pronunciada, en la que se 
realizan respuestas. Esto no interviene con el recibir el reforzamiento debido a que responder antes 
de que el tiempo apropiado transcurra, nunca se refuerza. Sólo si la pausa es mayor que el intervalo 
fijo, el sujeto pospondrá el reforzamiento. Los programas IF conducen a tasas de respuesta menos 
consistentes que los programas RF debido a que no responder después del reforzamiento durante 
un programa IF no pospone el reforzamiento, como sucede con un programa RF.

Un ejemplo de un patrón de respuesta IF es la experiencia diaria es averiguar si ha llegado 
nuestra correspondencia, para la mayoría de los individuos, al entrega de la correspondencia es una 
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vez  al  día,  con  (medianamente)  períodos  fijos  de  tiempo (24  horas)  antes  de  las  entregas,  la 
respuesta  (buscar  correspondencia  en  el  buzón)  se  refuerza  (encontrando  correspondencia)  a 
diario. Inmediatamente después del reforzamiento, ya no hay respuesta. Una persona no vuelve a 
buscar correspondencia hasta el siguiente día, cuando el intervalo de 24 horas está casi completo. 
Buscar la correspondencia entonces se incrementa hasta que se obtiene el reforzamiento, y en ese 
momento la pausa después del reforzamiento nuevamente se hace evidente.

Un programa de intervalo variable especifica la longitud promedio de los intervalos que se 
requieren para el reforzamiento, por ejemplo, un programa IV:10 denota que, en promedio, deben 
transcurrir  10  minutos  antes  de  que se  refuerce  la  respuesta;  en  una  ocasión  determinada,  el 
intervalo puede ser más o menos de 10 minutos, el reforzador se entrega por la primera respuesta 
después de que se transcurre el  intervalo.  La conducta de estudio de los estudiantes sigue un 
patrón característico de un programa IV si el instructor hace “preguntas de sorpresa”, el intervalo 
entre las preguntas es imprevisible y varía de una pregunta a la siguiente, por lo que el estudio 
tiende a ser relativamente estable bajo tal programa. En general, responder suele ser más elevado 
bajo programas IV que bajo programas IF.

Como ya se mencionó, es deseable reforzar de manera continua al inicio del programa de 
modificación conductual. En la práctica, puede ser imposible observar de cerca la conducta para 
asegurarse  que  la  conducta  blanco  sea  reforzada,  sin  embargo,  en  casi  todos  los  programas 
continuos  o  generosos  puede  emplearse  de  manera  inicial  antes  de  cambiar  a  programas 
crecientemente intermitentes.

Al seleccionar un programa intermitente, deben considerarse tanto el patrón de respuesta 
característico  del  programa, como las exigencias prácticas.  Aunque los programas fijos pueden 
resultar convenientes para administrar, el patrón de respuesta característico bajo tales programas 
incluye pausas o lapsos en la ejecución de la conducta reforzada. Por ejemplo, en un salón de 
clases  de  escuela  primaria  el  maestro  que  desea  incrementar  la  conducta  de  atención  de  los 
alumnos puede decidir aumentar la frecuencia de reforzamiento. El profesor puede entregar elogio 
cada 30 minutos a los niños que presten atención (programa IF:30), la selección de 30 minutos 
puede facilitar rastrearlos en el reloj del salón, al finalizar el tiempo el maestro puede elogiar y 
mencionar por su nombre a cada estudiante que se esté comportando de modo apropiado. Dado el 
programa de intervalo fijo, es muy probable que el desempeño deseado (como sentarse, trabajar en 
silencio)  sea  más  alto  cerca  del  final  intervalo  con  pausas  (lapsos  en  la  conducta  adecuada) 
inmediatamente después del reforzamiento. El profesor tal vez concluiría que el elogio “funciona” 
pero en realidad no posee más que un efecto temporal, ya que el programa fomenta el desempeño 
inconsistente.  Un  mejor  procedimiento  sería  variar  hacia  un  programa  IV,  esto  puede  lograrse 
utilizando un cronómetro de cocina (como el que se utiliza para cocina) que haga sonar un timbre 
cuando el botón se eleve. El profesor puede girar el disco a diferentes períodos algunos cortos (por 
ejemplo, 3 a 5 minutos), algunos largos (por ejemplo, 60 minutos), y algunos intermedios. Cuando el 
cronómetro suene en el programa intermitente, el maestro alabaría a los estudiantes atentos y la 
conducta sería mucho más consistente en el tiempo a lo largo del día. En general, los programas 
variables puede reducir la inconsistencia en el desempeño. Los programas de intervalo tiende a ser 
fáciles de administrar, pero la ejecución del cliente por lo general es más elevada bajo programas 
de razón, en éstos, las tasas altas de respuesta aceleran la entrega de reforzamiento.  

Es  importante  no  exagerar  el  caso  del  reforzamiento  intermitente.  Cuando  la  meta  es 
desarrollar una conducta de interés,  por lo general  éste es el  propósito inicial  al  desarrollar  un 
programa de modificación conductual, el reforzamiento continuo es el programa a seleccionar, si no 
es factible el reforzamiento continuo (por ejemplo, en un salón de clases con un maestro, o en casa, 
con el  padre en el  trabajo),  el  programa que proporciona el  reforzamiento más frecuente de la 
conducta de interés es el que se prefiere. El reforzamiento intermitente es útil para mantener la 
conducta una vez que se ha logrado niveles elevados.

CONTRATOS DE CONTINGENCIA

Las contingencias de reforzamiento suelen diseñarse en forma de contratos conductuales 
entre los individuos que desean que la conducta cambie (padres, maestros, asistentes del hospital) 
y los clientes cuya conducta va a modificarse (estudiantes, niños, pacientes). Se firma un contrato 
real  por  ambas partes  indicando  que  concuerdan  en  los  términos,  el  contrato  de  contingencia 
específica  la  relación  entre  las  conductas  y  sus  consecuencias.  Expresamente,  el  contrato 
especifica los reforzadores que el cliente desea y la conducta deseada por el individuo que quiere el 
cambio conductual, por lo que cualquiera de los reforzadores analizados con anterioridad, así como 
recompensas idiosincrásicas, pueden especificarse en el contrato.
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De manera ideal; los contratos de contingencia contienen cinco elementos (Stuart, 1971). 
Primero, detallan lo que cada una de las partes espera obtener. Por ejemplo, es posible que los 
padres deseen que un niño complete su trabajo o asista a la escuela con regularidad. El niño puede 
desear tener tiempo libre con sus amigos, permisos adicionales, y otros reforzadores. Segundo, las 
conductas estipuladas del cliente se observan con facilidad. Si los padres no pueden determinar si 
se ha cumplido con una responsabilidad, no pueden otorgar un privilegio. De este modo, algunas 
conductas no pueden incorporarse con facilidad dentro de contingencia. Por ejemplo, a menudo los 
padres no pueden vigilar si un adolescente visita a ciertos amigos, de manera que no resultaría 
aconsejable,  incluir  una  estipulación  concerniente  a  tales  visitas  en  el  contrato.  Tercero,  los 
contratos de contingencia proporcionan sanciones por el fracaso en la consecución de sus términos. 
Las consecuencias aversivas por no cumplir con los contratos son sistemáticas y están planeadas 
por adelantado (acordadas por todas las partes), no de modo arbitrario y después de los hechos. 
Cuarto, los contratos de contingencia incluyen una cláusula de bono que refuerza la obediencia 
consistente a sus términos. Los bonos (privilegios adicionales, actividades, o extensiones del límite 
del toque de queda) se pueden utilizar para reforzar de manera consistente el desempeño a lo largo 
de  un  período  amplio.  Para  alguien  cuya  conducta  se  desarrollo  recientemente,  los  bonos  por 
desempeño consistente pueden tener particular importancia. Quinto, los contratos de contingencia 
proporcionan  un  medio  de  monitorear  la  tasa  de  reforzamiento  positivo  dada  y  recibida.  Los 
registros  informan  a  cada  parte  cuándo  se  va  a  presentar  el  reforzador  y  proporcionan 
retroalimentación  constante.  Además,  los  registros  pueden  guiar  a  los  individuos  para  hacer 
comentarios favorables acerca de la conducta deseable cuando está por darse la obtención del 
reforzador sustituto.

Los contratos de contingencia no necesitan ser elaborado o complejos. 
Los  contratos  de  contingencia  se  han  empleado  de  manera  exitosa  para  modificar 

diversidad  de  problemas,  como  comer  en  exceso,  abuso  de  drogas  y  alcohol,  tabaquismo, 
conductas  problema  de  delincuentes,  conducta  desorganizante  de  niños  de  escuela  primaria  y 
estudiantes universitarios. Varios autores han descrito procedimientos para desarrollar contratos de 
contingencia  que  pueden  aplicare  a  una  amplia  variedad  de  problemas  y  han  ejemplificado 
aplicaciones adicionales (véase DeRisi y Butz, 1975; O’Banion y Whaley, 1981).

Ventajas del empleo de contratos de contingencia

Los contratos de continencia poseen varias ventajas. Primera, el desempeño de los clientes 
puede mejorar si se les permite tener alguna participación en el diseño o en su puesta en marcha, 
en lugar de simplemente imponérselos. Incluso, si el programa no es muy efectivo, es probable que 
la participación activa de los clientes, lo haga más aceptable para ellos (Kazdin, 1980ª). Segunda, 
las contingencias especificadas en un contrato tienen menos  probabilidad de ser rechazadas por el 
cliente. Éste puede negociar las consecuencias y los requisitos para reforzamiento. Si el sistema no 
es muy aversivo, es menos probable que el cliente trate de escapar de las continencias o de quien 
las administra. Tercera, generalmente los contratos de contingencias son flexibles de manera que 
los  participantes  pueden  renegociar  sus  términos.  Se  pueden  ajustar  los  reforzadores  que  se 
entregan a respuestas particulares, los requerimientos de respuesta pueden incrementarse y así 
sucesivamente. Cuarta, el contrato hace explícitas las contingencias. La especificación de éstas 
actúa como reglamentación o instrucciones para el cliente acerca de cómo comportarse y define las 
consecuencias que seguirán a la conducta. Aun cuando las instrucciones explícitas por sí solas 
pueden no  producir cambios duraderos en el desempeño, a menudo incrementan la efectividad del 
reforzamiento. Quinta, los contratos de contingencia resultan particularmente útiles para estructurar 
la relación entre personas cuyas interacciones pueden ser desadaptivas. Por ejemplo, cuando se 
comparan con familias de niños “normales”, las familias de los niños delincuentes y con problemas 
conductuales se involucran en una tasa más reducida de intercambios sociales positivos y refuerzan 
de modo inadecuado la conducta socialmente apropiada (véase Patteson, Reid y Dishion, 1992). 
Los  contratos  de  contingencia  hacen  explícitos  los  requerimientos  para  que  se  entreguen 
consecuencias positivas e incrementan la probabilidad de que el reforzamiento para las conductas 
deseadas se manifieste en la realidad. Poner las contingencias por escrito facilita vigilar si se llevan 
a cabo de modo requerido.

Aunque los contratos de contingencia se utilizan con frecuencia, aún no se ha completado 
una investigación más extensa que conduzca a una gran parte de los detalles específicos que 
hacen  muchos más efectivos  o  aceptables  los  contratos  para  los  clientes.  Aun  así,  el  uso  de 
contratos que estructuren programas de reforzamiento, que hagan explícitos los requerimientos a 
las partes involucradas, y fomenten la negociación entre ellas, debe alentarse fuertemente.
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TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO POSITIVO 
PARA REDUCIR RESPUESTAS INDESEABLES

En  muchas  situaciones,  la  meta  principal  del  programa  de  reforzamiento  es  reducir  la 
conducta no deseada. Debido a que el reforzamiento es una técnica para incrementar conducta, la 
gente suele creer que es inapropiado para decrementarla. Por ello, el castigo y la extinción, que se 
analizan en los siguientes capítulos, se utilizan porque decrementan la frecuencia de respuesta de 
manera directa. Sin embargo, las respuestas blanco no deseadas pueden disminuirse o eliminarse 
mediante  reforzamiento.  Sin  duda,  las  técnicas  de  reforzamiento  para  suprimir  conducta  son 
aprovechables y efectivas (La Vigna y Donnellan, 1986, O’Brien y Repp, en prensa).

Reforzamiento de otra conducta

Una manera de decrementar la conducta indeseable es proporcionar reforzamiento cuando 
el cliente participa en cualquier otra conducta que no sea la respuesta blanco. El reforzamiento 
diferencial de otra conducta (RDO) consiste en proporcionar las consecuencias reforzantes a todas 
las  respuestas  excepto  a  la  conducta  indeseable  de  interés.  El  efecto  de  este  programa  es 
decrementar la conducta blanco. Por ejemplo, se utilizó un programa RDO para reducir la conducta 
autopunitiva (golpearse la cara, morderse las manos) en un varón de 16 años con retraso mental 
llamado  Donald  (Iwata,  Pace,  Kalsher,  Cowdery  y  Cataldo,  1990).  Se  empleó  un  reforzador 
comestible (sorbos de refresco) para reforzar la conducta no lastimante. Al finalizar intervalos de un 
minuto en que no se presentara conducta autopunitiva, Donald recibía un sorbo de refresco. Esta es 
una contingencia RDO porque cualquier conducta que ocurriese, diferente a la autopunitiva, obtenía 
el reforzador. La cantidad de tiempo necesario sin castigarse a si mismo para obtener el refresco se 
aumentó de manera gradual (2, 4, 15 minutos). El daño a sí mismo disminuyó aproximadamente 
20% en los intervalos de línea base a 0% durante la fase de RDO.

En otra aplicación, se usó RDO con un paciente psiquiátrico adulto con ataques de actividad 
(Burgio  y  Tice,  1985).  El  propósito  era  evaluar  si  los  ataques  podían  controlarse  mediante 
intervención conductual en lugar de la medicación anticonvulsiva que se emplea de manera más 
común. Se ideó un programa en el cual el paciente podía ganar un paseo fuera del hospital con un 
miembro del personal al cabo de un período de 24 horas sin ataques. Un diseño ABAB (véase la 
pág.  64)  mostró  que  los  ataques  disminuían  en  forma  sistemática  cuando  se  proporcionaba 
reforzamiento para otra conducta (sin ataque).

Un programa RDO provee reforzamiento por no involucrarse en una conducta. El reforzador 
se entrega en tanto el cliente no esté ejecutando la conducta no deseada. Así, cuando se da el 
reforzamiento, la persona puede estar haciendo prácticamente cualquier cosa excepto la conducta 
blanco.  Por  ejemplo,  un  programa  RDO para  eliminar  que  un  niño  golpee  a  sus  compañeros 
proporcionaría reforzamiento para períodos de no agresión. El niño puede obtener el reforzador 
incluso cuando se encuentre sentado, solo y sin interactuar. Podría ser útil  dar reforzamiento a 
conductas positivas, como jugar de manera cooperativa con otros, en vez de únicamente por no 
participar en la respuesta no deseada.

Reforzamiento de conducta incompatible 

El reforzamiento de la no ocurrencia de una respuesta o de cualquier otra conducta (RDO) 
es útil cuando existen tasas muy elevadas de conducta indeseada blanco y uno desea proporcionar 
reforzamiento en cualquier ocasión en que la respuesta no sea evidente.  Por ejemplo,  si  niños 
autistas están golpeándose a sí mismos en tasas elevadas, se puede entregar el reforzamiento 
siempre  que esa conducta  no se  presente.  En la  mayoría  de las situaciones es útil  identificar 
conductas positivas específicas que se refuercen. Estas conductas se seleccionan debido a que 
interfieren de manera directa o indirecta con la ejecución de la conducta no deseada. Por lo general, 
pueden identificarse aquellas conductas positivas en el escenario (por ejemplo, trabajar en el propio 
pupitre en la escuela o completar un quehacer en casa) que el agente de cambio conductual desea 
desarrollar. Dos programas de reforzamiento diferencial resultan apropiados para este propósito.

En  uno  de  estos  programas  se  proporcionará  reforzamiento  para  las  conductas 
directamente incompatibles con la respuesta no deseada. Una conducta incompatible es cualquiera 
que interfiere de manera directa y no puede llevarse a cabo junto con la respuesta indeseada. La 
conducta incompatible suele ser el opuesto directo de la conducta no deseada. Al incrementar la 
frecuencia de una conducta incompatible disminuye la conducta no deseada. Este procedimiento, 
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en algunas ocasiones designado como reforzamiento diferencial de conducta incompatible (RDI), se 
centra en reforzar conductas que son incompatibles o compiten con la respuesta no deseada.

Por lo general, es muy fácil seleccionar una respuesta incompatible que pueda reforzarse. 
Por ejemplo, si un niño pelea con sus hermanos en casa, puede darse reforzamiento a aquellas 
conductas como juegos cooperativos. Si un paciente institucionalizado tiene arranques violentos y 
berrinches,  se  puede  entregar  reforzamiento  por  actividades  como  platicar  y  sentarse 
calmadamente  o  por  cualquier  interacción  tranquila  con  sus  compañeros,  las  cuales  son 
incompatibles con las repuestas no deseadas.

Los  efectos  de  reforzar  una  conducta  incompatible  para  eliminar  la  no  deseada  se 
demostraron  a  través  de  un  programa  que  se  desarrolló  para  reducir  la  pica  en  tres  adultos 
hospitalizados con retraso mental (Donnelly y Olczak, 1990). La pica consiste en comer objetos no 
comestibles y  no nutritivos  lo  cual  puede provocar  daño,  enfermedad y  muerte.  Los individuos 
sujetos a este programa comían colillas de cigarrillos; una forma de pica que resulta particularmente 
molesta debido a la toxicidad y propiedades adictivas de la nicotina. La intervención se llevó a cabo 
en un cuarto donde una colilla de cigarrillo falsa hecha de pan se colocaba en un cenicero y se 
restituía cada vez que la retiraban. La colilla falsa se utilizó para permitir la evaluación cuidadosa sin 
poner en peligro la salud de los individuos. Se trató a cada adulto por separado y se le invitó a 
entrar  en  un  cuarto  donde  se  hallaba  disponible  la  colilla  de  cigarrillo.  La  cantidad  de  tiempo 
(latencia) hasta que la colilla se ingería fue la medida para evaluar el programa RDI, en el cual se 
consideró la conducta de masticar chicle como incompatible con comer. La goma de mascar se 
daba  al  individuo  y  los  períodos  de  represión  se  reforzaban  con  sorbos  de  café  endulzado  y 
descafeinado.  Al  principio  se  reforzaron  períodos  breves  de  participación  en  la  conducta 
incompatible, luego se procedió con períodos más largos.

Los  datos  de  este  caso  mostraron  que  el  individuo  consumía  las  colillas  de  cigarrillo 
inmediatamente que entraba a la habitación u continuaba haciéndolo así en tanto se restituyeran 
estas colillas. Con el programa RDI la conducta se modificó de modo notable. En la fase final, el 
programa se extendió al pabellón por miembros del personal. Las mejoras se mantuvieron, aunque 
no al nivel de las sesiones especiales en las que la conducta se registró y evaluó cuidadosamente.

Reforzamiento de conducta alternativa 

No  siempre  es  posible  o  necesario  identificar  una  conducta  que  resulte  físicamente 
incompatible  con una respuesta no deseada que se quiere decrementar.  Pueden reforzarse un 
sinnúmero de conductas positivas que sirva como alternativas a la conducta no deseada. Estas 
alternativas  son  conductas  cuya  ejecución  decrementa  la  probabilidad  de  que  se  presente  la 
conducta  no  deseada,  sean  o  no  incompatibles  con  ella.  Este  procedimiento  se  denomina 
reforzamiento diferencial de conducta alternativa (RDA).

Debido a las muchas alternativas disponibles, en cierto modo los ejemplos de RDA son más 
fáciles de identificar que los de RDI. Para suprimir las peleas entre hermanos, como se observó 
antes, se puede reforzar el juego de manera cooperativa, ya que esta actividad es incompatible con 
pelear y constituye un RDI. Se podrían reforzar otras conductas alternativas como ver televisión o 
completar unos quehaceres juntos. Ninguna de estas conductas es necesariamente incompatible 
con  pelear,  aunque  es  probable  que  su  reforzamiento  decremente  la  frecuencia  de  pelear.  Al 
identificar  muchas  conductas  alternativas  en  lugar  de  sólo  aquellas  que  son  físicamente 
incompatibles  con  la  respuesta  no  deseada,  se  hacen  disponibles  muchas  oportunidades  para 
reforzamiento positivo.

A manera de ilustración,  en un programa un estudiante adolescente con retraso mental 
hablaba en clase de manera excesiva (Deitz, Repp y Deitz, 1976). Un programa RDI que reforzara 
una  respuesta  incompatible  (estarse  callado)  podría  haberse  empleado  aquí.  Sin  embargo, 
simplemente estar en silencio no significaba que el estudiante está desarrollando las conductas que 
son importantes en un escenario de salón de clases. Debido a la meta del escenario, se utilizó un 
programa RDA en el cual se proporciono reforzamiento por trabajar en tareas académicas. Esta 
respuesta no es incompatible con hablar puesto que la persona puede hacer ambas cosas. Aunque, 
si uno se halla trabajando en una tarea, existen las oportunidades de que no se esté hablando. En 
este programa el reforzamiento por trabajar en una tarea disminuyó el hablar.

Como puede resultar evidente, RDI y RDA están íntimamente relacionados. En realidad, 
RDA se refiere a reforzar cualquier respuesta alternativa que pudiese decrementar la probabilidad 
de que se llevará a cabo la conducta no deseada. El RDI es un subtipo de RDA en el cual la 
conducta alternativa es incompatible con la respuesta no deseada. En la práctica y al trabajar con 
los padres, maestros y otros individuos, por ejemplo, es útil desarrollar un programa RDA donde se 
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identifiquen unas cuantas respuestas alternativas como respuesta blanco. En el trabajo del autor 
con padres, por ejemplo, se les dice que siempre que exista una conducta que deseen suprimir o 
eliminar  deben pensar  en un opuesto  positivo.  Éste  es una conducta  que es una alternativa  a 
aquella no deseada y de preferencia es incompatible con ella. Como se clarificará en el análisis del 
castigo en el siguiente capítulo, la supresión de la conducta puede mejorarse de manera sustancial 
cuando se diseña un programa de reforzamiento para desarrollar una conducta opuesta positiva, 
prosocial.

El reforzamiento de conductas incompatibles o alternativas se ha utilizado de modo efectivo 
en muchos programas (véase O’Brien y Reep, en prensa). Por ejemplo, las conductas de niños 
hiperactivos  en  el  salón  de  clase  y  en  el  hogar  se  han  modificado  al  emplear  técnicas  de 
reforzamiento. Las conductas hiperactivas abarcan molestar a otros de manera excesiva, hablar 
abruptamente de su lugar, hablar con rapidez, correr por la habitación, no atender a las peticiones 
de padres o maestros y, en general, participar en niveles elevados de actividad inapropiada. Más 
que  castigar  estas  conductas,  se  han  diseñado  muchos  programas  para  reforzar  conductas 
alternativas. Típicamente, los programas de este género proporcionan fichas, elogio y recompensas 
consumibles (por ejemplo, comida) para tales conductas, como respuestas correctas en labores 
académicas, permanecer en el propio lugar para trabajar en tareas específicas y participar en tipos 
de actividad más limitadas y silenciosas. Tales programas han reducido las conductas hiperactivas y 
aumentado el desempeño de las conductas académicas de participación propia en tareas.

Reforzamiento de conducta funcionalmente equivalente     

Las conductas pueden examinarse desde el punto de vista de las funciones para las que 
sirven.  Las funciones se refieren a los más amplios propósitos,  metas y consecuencias que se 
desean conseguir.  Por  ejemplo,  los  berrinches  de  un  niño  podrían  tener  distintas  (y  múltiples) 
funciones  para  cada  niño.  Los  berrinches  podrían  desviar  la  atención  de  un  adulto  hacia  un 
hermano, detener las discusiones entre los padres, o cesar las demandas que se le hacen al niño. 
Si la respuesta no deseada, desviada o inapropiada está sirviendo para alguna función, quizá se 
puede identificar otra respuesta que sirva para la misma función pero que sea más adecuada desde 
el punto de vista social. El reforzamiento de conductas funcionalmente equivalentes se refiere al 
reforzamiento de conducta aceptable, prosocial que logra las mismas metas y consecuencias que la 
conducta problema. El efecto de este procedimiento es reducir o eliminar la conducta no deseada.

De paso, es importante observar que el papel funcional de la conducta ha sido aceptado 
ampliamente  en  planteamientos  teóricos  no  conductuales  para  el  estudio  de  la  conducta.  Por 
ejemplo, las conceptuaciones sobre la conducta en terapia familiar y psicoanálisis han sostenido 
habitualmente que una conducta determinada en sí misma es de menor interés que las funciones 
para las que sirve (por ejemplo, interacciones y dinámicas). Asimismo, la investigación más ateórica 
ha  mostrado  que  muchas  conductas  problema  en  niños  y  adolescentes  (por  ejemplo,  actos 
delincuentes, drogadicción, actividad sexual precoz) por lo común suelen presentarse juntas. Esto 
es, los individuos que presentan una de ellas tienen mayor tendencia a mostrar también algunas 
más (Elliott, Huiziga y Menard, 1988; Jessor, Donovan y Costa, 1991). Las razones hipotéticas de 
racimos de conductas problema es que sirven para funciones similares en relación con el desarrollo. 
La autonomía de los padres y el apego a los compañeros son dos de las funciones a las que quizá 
pueden responder tales conductas.

Al  identificar  las  funciones  de  la  conducta  pueden  desarrollarse  algunas  socialmente 
aceptables que consignan las mismas funciones.  Por  ejemplo,  en una demostración,  diferentes 
condiciones que se relacionaban con la agresión, berrinches, desobediencia y autolastimaduras se 
estudiaron en cuatro jóvenes de entre 7 y 14 años de edad, con discapacidades de desarrollo (Carr 
y Durand, 1985). Se les expuso de manera individual a diferentes condiciones de tarea (fácil contra 
difícil) y a diferentes cantidades de atención por adultos (elevada contra baja). Un análisis funcional 
reveló que la conducta problema conducía a diferentes consecuencias y por tanto, parecía servirles 
para diferentes funciones a los niños. Para algunos, las conductas problema eran elevadas cuando 
recibían  poca  atención  de  los  adultos.  Es  decir,  cuando  la  atención  era  elevada,  la  conducta 
problema era baja. Esto sugiere que la conducta problema para esos niños podría funcionar como 
un medio para conseguir la atención de los adultos. Se entrenó una conducta apropiada que sirviera 
a estos niños para la misma función. En específico, se entrenó a los niños para que preguntaran al 
profesor. “¿Estoy trabajando bien?” Esta indicación del niño conducía a la atención del profesor y 
por tanto, podía cumplirse la función (obtener atención). Los resultados mostraron que identificar la 
función  de  la  conducta  problema  de  manera  individual  en  los  niños  y  después  entrenar  una 
conducta  apropiada  que  sirviera  para  la  misma  función  decrementó  la  conducta  problema  de 
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manera  significativa.  Otros  estudios  han  demostrado  que  el  reforzamiento  de  conductas 
funcionalmente  equivalentes  puede  reducir  con  facilidad  conductas  problema  como  berrinches, 
autoagresión y agresión (por ejemplo, Carr, Taylor y Robinson, 1991; Wacker, y McMahon, Steege, 
Berg, Sasso y Melloy, 1990).

El reforzamiento de respuestas funcionalmente equivalentes puede considerarse como un 
caso especial de reforzamiento de respuestas alternativas. El rasgo que se agrega, por encima de 
un RDA, es la evaluación sistemática de las consecuencias de la  conducta problema, esto es, 
buscar  la(s)  función(es)  de esa conducta  y  después seleccionar  una conducta  que consiga las 
mismas consecuencias.  Debido a  que esta  evaluación puede no ser  factible  en  escenarios de 
aplicación, es tranquilizador observar que los programas RDA sin este rasgo han funcionado bien. 
Al mismo tiempo, si la función se puede identificar y le sirve la nueva conducta que se desarrolla, 
puede incrementarse la probabilidad de lograr los cambios deseados en la conducta.

Reforzamiento de tasas bajas de respuestas

Otra  técnica  de  reforzamiento  para  suprimir  conducta  es  proporcionar  consecuencias 
reforzantes a las reducciones en la frecuencia de la respuesta no deseada. Estos procedimientos, 
conocidos como reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta (RDB), pueden suprimir de 
manera efectiva la conducta.

En  un  programa  RDB,  el  cliente  recibe  consecuencias  reforzantes  por  mostrar  una 
reducción en la frecuencia de la respuesta blanco. Por ejemplo, Deitz (1977, Exp. 2) disminuyó el 
habla inadecuada de un varón adolescente con retraso mental educable quien asistía a clase de 
educación especial. Después de las observaciones de la conducta de hablar correspondientes a la 
línea base,  la maestra dijo que si  él  emitía tres o menos “habladas” durante un período de 55 
minutos, ella pasaría más tiempo trabajando con él. El joven recibiría la consecuencia reforzante 
sólo  si  mostraba una tasa baja  de conducta  desorganizante.  Esta  contingencia RDB se evaluó 
comparando en  dos  oportunidades  su  aplicación  y  su  no  aplicación  (estrategia  de  control  que 
corresponde al diseño ABAB, véase pág. 65). Los resultados mostraron que la conducta de hablar 
se decrementaba siempre que la continencia RDB se hallaba en vigor. El programa RDB puede 
eliminar  por  completo  una conducta  si  los  requerimientos para obtener  reforzamiento  se hacen 
crecientemente más estrictos. Para obtener un reforzador, se puede permitir a un cliente un cierto 
número de instancias de la conducta no deseada dentro de un período dado, y para eliminar la 
conducta, se puede ir decrementando este número con el tiempo.

Reforzamiento de pausas largas de respuesta 

De modo alternativo, un cliente puede recibir consecuencias reforzantes por pasar períodos 
cada  vez  más  largos  sin  efectuar  la  conducta  no  deseada.  Por  ejemplo,  en  programas 
independientes, el reforzamiento ha incrementado la cantidad de tiempo que transcurre entre una 
respuesta y la siguiente para reducir conductas estereotípicas y comer con rapidez (véase Lennox, 
Miltenberger  y  Donnelly,  1987;  Singh,  Dawson  y  Manning,  1981).  Entre  otras  variaciones,  el 
reforzamiento a la ejecución de unas cuantas o ninguna de las respuestas ha suprimido la conducta 
de manera efectiva (La Vigna y Donnellan, 1986; Repp y Singh, 1990).

Ventajas de la utilización de reforzamiento positivo para reducir conductas

Las técnicas de reforzamiento que emplean los programas que se discutieron anteriormente 
han reducido o eliminado una amplia variedad de conductas no deseadas o desadaptadas en niños 
y  adultos.  Los  procedimientos  parecen  ser  cuando  menos  tan  efectivos  como  diversos 
procedimientos de castigo en cuanto a su capacidad para decrementar conductas no deseadas. 
Aun  cuando  el  castigo  y  la  extinción  pueden  decrementar  conducta,  estos  procedimientos  no 
entrenan a la gente en conductas alternativas socialmente apropiadas. Incluso si se utiliza castigo o 
extinción, los efectos pueden mejorar de manera considerable si se incorpora el reforzamiento par la 
conducta apropiada en el programa. También las preocupaciones éticas y las reacciones negativas 
del  cliente  surgidas  de  los  procedimientos  de  castigo  pueden  evitarse  en  gran  medida  si  el 
programa se basa en reforzamiento positivo. Dados estos beneficios, las técnicas de reforzamiento 
deben emplearse siempre que la meta sea decrementar la conducta.

REFORZAMIENTO NEGATIVO
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El reforzamiento negativo  también puede emplearse para desarrollar  conducta.  Ésta,  se 
incrementa  o  fortalece  mediante  reforzamiento  negativo  cuando  da  por  resultado  el  escape  o 
evitación de un evento aversivo. Un estímulo aversivo es lo que normalmente describimos como 
desagradable o molesto. El escape se da cuando el individuo entra en contacto con el estímulo 
aversivo y la conducta apropiada elimina el evento aversivo. Muchas conductas en la vida diaria se 
mantienen mediante reforzamiento negativo a través del escape. Por ejemplo, irse de casa para 
escapar de una discusión con un compañero de cuarto o con el esposo, apagar la alarma para 
escapar de un ruido fuerte, gritar para callar vecinos ruidosos, y tomar medicina para aliviar el dolor, 
representan todos al escape.

La conducta de evitación permite al individuo prevenir o posponer de manera indefinida el 
contacto con un evento aversivo. El aprendizaje de evitación puede desarrollarse después de que 
un individuo aprende a escapar  de  un evento  aversivo.  Mediante  condicionamiento  clásico,  un 
evento  anteriormente  neutral  adquiere  la  capacidad  de  producir  conducta  de  escape.  Ésta  se 
refuerza  de  manera  automática  por  la  terminación  del  evento  aversivo  condicionado.  Así,  la 
evitación comprende condicionamiento clásico y operante. La evitación se refiere al escape de un 
evento aversivo condicionado.

La mayoría de la conducta de evitación se adquiere sin experiencia directa con el evento 
aversivo.  Las señales verbales de otros individuos nos instruyen acerca de que deben evitarse 
ciertas  consecuencias.  Las  señales  son  estímulos  discriminativos  que  indican  que  ciertas 
consecuencias  adversas  pueden  venir  después  si  nos  comportamos  de  determinada  manera. 
Existen ejemplos de evitación basada en señales verbales en la experiencia cotidiana. Por ejemplo, 
uno puede evitar el daño personal respondiendo a la amenaza de un huracán inminente. Evitarlo es 
escapar  o  eliminar  la  amenaza.  La conducta  que reduce  la  amenaza se fortalece  a  través de 
reforzamiento  negativo.  Otros  ejemplos  de  reforzamiento  negativo  mediante  evitación  son 
estacionar el automóvil en un lugar específico para evitar una multa de tránsito, ponerse un abrigo 
para  evitar  un  resfrío,  beber  alcohol  con  moderación  para  evitar  un  accidente  al  conducir,  y 
abandonar un barco que se está hundiendo para evitar ahogarse.

Por diversas razones el reforzamiento negativo, en forma de escape de un evento aversivo, 
no se ha usado de manera amplia en escenarios de aplicación. 

Primera, porque el reforzamiento negativo requiere un evento aversivo en curso (regañar, 
ruido) que pueda terminarse cuando se presente la conducta blanco deseada. Esto significa que el 
evento aversivo debe entregarse frecuentemente antes de que pueda ocurrir el reforzamiento. La 
utilización de eventos aversivos es injustificable desde el punto de vista ético si no se ha probado 
primero con eventos positivos (mediante reforzamiento positivo). Debido a que hay muchos tipos de 
reforzamiento  positivo  (economías  de  fichas,  contratos  de  contingencia),  rara  vez  se  necesita 
emplear reforzamiento negativo. 

Segunda,  el  uso  de  eventos  aversivos  a  menudo  produce  colaterales  indeseables.  El 
castigo  corporal,  la  restricción  física,  las  reprimendas,  el  aislamiento  y  otras  consecuencias 
aversivas conducen al cliente a escapar de la situación, a evitar a las personas que administran 
estos eventos, e incluso a agredirlos. Estos efectos colaterales se pueden evitar ateniéndose al 
reforzamiento positivo. 

Tercera, el reforzamiento negativo suele ser difícil de administrar. El estímulo aversivo debe 
ser cuidadosamente controlado, de manera que se pueda terminar inmediatamente después de que 
se presenta la conducta apropiada. Por lo general, esto requiere vigilar la conducta con cuidado, a 
menudo con cierto aparato. Por estas razones, no es sorprendente que el reforzamiento negativo se 
haya utilizado con bastante escasez.

Un ejemplo interesante del uso del escape se centró en la conducta desorganizante en el 
consultorio de un dentista (Allen,  Loiben,  Allen y Stanley,  1992).  Aproximadamente 25% de los 
niños  presentan  problemas  de  manejo  conductual  cuando  se  encuentran  sometidos  a 
procedimientos dentales. Cuando los niños no son cooperadores, los dentistas por lo común se 
detienen un momento hasta que aquellos se calman. Aunque momentáneo, detenerse puede actuar 
como reforzamiento negativo para el niño, específicamente, la terminación del evento aversivo (el 
procedimiento dental en sí mismo) contingente a la conducta (portarse de manera desorganizante o 
no cooperadora).  En esencia,  se proporciona una contingencia  de escape para la conducta no 
deseada. En este estudio, se alteró y examinó esta contingencia con cuatro niños de 3 a 7 años de 
edad,  que requerían  procedimientos dentales  (arreglo)  y  varias  visitas al  dentista.  La  conducta 
desorganizante  (llorar,  gimotear,  quejarse,  retorcerse)  se  observó  directamente,  utilizando  una 
evaluación de intervalo. También se grabaron cintas de video para evaluación posterior. Después 
de  la  línea  base,  se  modificó  el  procedimiento  de  escape.  Se  entrenó  al  dentista  para  hacer 
contingente el escape a conducta positiva (cooperadora). Cuando el niño era cooperador, el dentista 
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le decía que había sido tan bueno quedándose quieto que podrían tomar un “pequeño descanso”. 
Entonces se procedía a ello. Si se presentaba conducta desorganizante durante el trabajo dental, se 
ignoraba o se le recordaba al niño que habría un descanso si permanecía quieto.

El procedimiento de reforzamiento negativo (escape) se evaluó en un diseño de línea base 
múltiple  entre  los  cuatro  niños.  El  procedimiento  de  escape  claramente  redujo  la  conducta 
desorganizante.  Por  otra  parte,  dos  dentistas  que  no  estaban  familiarizados  con  el  programa 
calificaron las cintas de video de las sesiones de línea base e intervención y calificaron a los niños 
como mucho más cooperadores durante las fases de intervención.

El reforzamiento negativo requiere la presencia de un evento aversivo en la situación que 
pueda terminarse de manera rápida y contingente después de la conducta apropiada. Podría no 
desearse introducir un evento negativo en una situación. En el caso del programa dental, se estaba 
empleando el reforzamiento negativo en la línea base para reforzar la conducta no cooperadora 
proporcionando escape contingente a esta conducta. Si el trabajo dental es aversivo para un niño y 
se van a emplear períodos de descanso momentáneos (escape), la contingencia puede modificarse 
de manera que se refuerce la conducta cooperadora en lugar de la desorganizante.

El reforzamiento negativo puede hallarse presente en muchas situaciones y puede contribuir 
a  la  conducta  inapropiada  o  desviada.  En  tales  casos,  agregar  eventos  aversivos  o  introducir 
reforzamiento negativo están en discusión. En vez de ello, puede cambiarse la contingencia para 
asegurar que se fomente la conducta deseada. Por ejemplo, el reforzamiento negativo ha mostrado 
exacerbar y mantener la conducta autopunitiva entre niños y adolescentes con retraso mental. En 
un  estudio  el  cliente  y  el  experimentador  realizaron  tareas  y  actividades  educacionales,  como 
completar  un rompecabezas  y  apilar  u  ordenar objetos (Iwata  y  colaboradores,  1990).  Cuando 
ocurría conducta autopunitiva (por ejemplo, golpear la cabeza), el experimentador ponía fin a la 
actividad,  retiraba  los  materiales  y  se  alejaba  del  cliente.  Después  de  varios  ensayos,  el 
procedimiento condujo a un incremento en la autoagresión, comparada con otras condiciones que 
se  examinaron  (por  ejemplo,  jugar  solo,  reprender  o  autocastigo).  Esto  es,  la  autoagresión  se 
incrementó contingentemente a la terminación de la tarea.  Esta información es importante para 
aprender  por  qué  uno  puede  redisponer  la  contingencia  de  manera  tal  que  la  actividad  sea 
contingente a periodos de no participación en autocastigo, lo cual es un medio efectivo para reducir 
la conducta no deseada  (Steege y colaboradores, 1990).

Existen aquí aspectos separados que nos informan acerca del modo en que pueden operar 
las contingencias. 

Primero, si  un evento es reforzador positivo o negativo es una cuestión empírica  y no 
siempre puede discernirse sobre bases intuitivas. En el ejemplo antes citado, uno no esperaría que 
trabajar en una tarea sea una actividad aversiva y que su terminación pudiera aumentar de manera 
sistemática el autocastigo. 

Segundo,  en  algunos  casos,  el  reforzamiento  natural  en  la  situación  (por  ejemplo,  el 
dentista que concluye el procedimiento por conducta no cooperadora) apoya la conducta que se 
desea reducir. En tales casos, no necesitan introducirse nuevos procedimientos; en lugar de ello, se 
puede  reacomodar  la  contingencia  de  manera  que  los  reforzadores  en  situación  apoyen  las 
conductas deseadas.

En los ejemplos antes citados, es muy probable que el reforzamiento haya sido afectivo 
para lograr fines deseados. El reforzamiento positivo tiene muchas variantes, y por lo común son 
efectivas. En consecuencia, el reforzamiento negativo es una técnica que probablemente podría 
emplearse como último recurso. Existen posibles excepciones que justifican su consideración. En 
algunas situaciones, se presenta un evento aversivo a su cliente como parte de un programa de 
castigo. Si va a utilizar el castigo (presentación de un evento aversivo después de la conducta), es 
más efectivo si se le combina con reforzamiento que si se presenta solo. El reforzamiento negativo 
puede incrementar la conducta adaptativa y, por tanto, aumentar la eficacia del castigo.

Ocasionalmente, el reforzamiento negativo se combina con reforzamiento positivo. Como se 
observó  ya,  el  reforzamiento  negativo  podría  tomarse  en  cuenta  si  existen  un  evento  aversivo 
inherente  a  la  situación.  Por  ejemplo,  otra  aplicación  centrada  en  niños  que  eran  altamente 
desorganizantes durante sus visitas al dentista (Allen y Stokes, 1987).  Conductas como patear, 
gritar, golpear y desobedecer interferían en el tratamiento de restauración dental. Se suponía que el 
procedimiento  de  tratamiento  en  sí  mismo  (esto  es,  permanecer  en  el  sillón  del  consultorio, 
encender un taladro) era aversivo. En sesiones especiales de práctica inmediatamente antes del 
tratamiento dental, se dijo, a los niños de manera individual que podrían ser “ayudantes grandes”, lo 
que quería decir permanecer sentados y callados. La conducta (sentarse en silencio) se reforzó 
negativamente poniendo fin al procedimiento. Por ejemplo, cuando el niño se sentaba en silencio 
durante  sólo  tres  segundos,  el  evento  aversivo  (tener  el  taladro  encendido)  se  terminaba  con 
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rapidez. Éste es un ejemplo del reforzamiento negativo. Esta respuesta (sentarse en silencio) se 
extendió de manera gradual (moldeamiento) hasta seis minutos. También se utilizó reforzamiento 
positivo; consistía en elogio y calcomanías para incrementar la conducta cooperadora. El efecto de 
la combinación de la contingencia de reforzamiento positivo y negativo redujo de manera notable la 
conducta desorganizante y permitió completar la sesión dental.

Ocasionalmente se ha aplicado reforzamiento negativo como parte de técnicas de terapia 
para  modificar  conductas  como  consumo  excesivo  de  alcohol,  comer  demasiado  y  desviación 
sexual, incluyendo travestismo y fetichismo. Por ejemplo, una forma de tratamiento para alcohólicos 
que comprende castigo y reforzamiento negativo requiere que el cliente ingiera la droga disulfiram 
(Antabuse). Si el cliente bebe alcohol a menos de 24 horas después de ingerir la droga, da por 
resultado náusea intensa.  La náusea puede evitarse no consumiendo alcohol.  Por supuesto,  el 
cliente también puede evitar la contingencia aversiva dejando de tomar la droga.

Evaluación del reforzamiento negativo

Una restricción importante  en el  uso de reforzamiento  negativo  es el  riesgo de efectos 
secundarios indeseables. Uno de tales colaterales es tratar de escapar o evitar el programa de 
cambio conductual y a quienes se encuentran asociados a él. Es fácil ver cómo podría suceder esto. 
Si  los padres,  maestros o  supervisores aplican sólo  eventos aversivos  (y  no eventos positivos 
también), se vuelven aversivos. Escapar de tales personas huyendo de casa, saliendo del salón de 
clases  o  cambiando  de  trabajo,  se  refuerza  de  manera  negativa.  Los  programas  basados  en 
reforzamiento positivo no fomentan este tipo de conducta de escape y evitación.

Desde  el  punto  de  vista  del  diseño  de  un  programa  de  modificación  conductual,  los 
estímulos aversivos deben evitarse o minimizarse. Cuando se utilicen, debe hacerse énfasis en el 
reforzamiento positivo para conducta deseable. En muchas aplicaciones de reforzamiento negativo 
se  necesitan  fuertes  estímulos  aversivos  porque  otros  procedimientos  han  fallado  o  porque  la 
respuesta  (por  ejemplo,  desviación  sexual)  está  fuertemente  reforzada.  En  tales  casos,  los 
estímulos aversivos, incluyendo el castigo, el reforzamiento negativo o ambos, constituyen el último 
recurso.

TÉCNICAS DE CONTROL DE ESTÍMULOS

En  este  capítulo  se  tratará  de  la  relación  entre  la  respuesta-blanco,  sus 
consecuencias y sus  antecedentes.  Se llaman antecedentes a aquellos eventos que preceden y 
están estrechamente relacionados con la ocurrencia de una respuesta. Al considerar en nuestro 
análisis tanto los antecedentes, como las consecuencias de la respuesta, se incrementa el rango de 
procedimientos de modificación conductual que se pueden aplicar.

Discriminación del estímulo

Un estímulo discriminativo (ED) es un estímulo antecedente en cuya presencia le sigue un 
reforzamiento a una respuesta. El ED  establece la ocasión para (o significa) la disponibilidad del 
reforzamiento  para  una  respuesta  que  se  hace  en  su  presencia.  Otra  condición  de  estímulo 
antecedente, el E estímulo delta), indica que a la respuesta realizada en su presencia no le seguirá 
el mismo reforzamiento. El E es una condición en la cual el ED no se encuentra presente, o bien, se 
presenta un estímulo diferente del ED.

Llamaremos  entrenamiento  en  discriminación  a  un  procedimiento  de  modificación 
conductual en el cual, una respuesta de cierta clase, R, será reforzada en presencia de un estímulo 
(ED), utilizando un determinado tipo de reforzador, pero no será reforzada, al menos con ese mismo 
reforzador, ante el E . Ya se indicó que se llama E a la simple ausencia del ED  o a un estímulo 
diferente  del  ED,  con  tal  que,  en  cualquiera  de  estos  dos  casos,  no  se  refuerce  la  respuesta 
reforzada en presencia del ED. El entrenamiento en discriminación puede esquematizarse mediante 
el siguiente paradigma:

ED R ER

En la presencia de     Se emite una     y es seguida un reforzador 
un estímulo discriminativo     respuesta por positivo 
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E R ER

En ausencia del ED o en     Se emite una     y no es seguida un reforzador 
presencia de un estímulo     respuesta por positivo 
distinto del ED.

Si la respuesta se emite en presencia de un ED, seguirá el reforzamiento y aumentará la 
fuerza de esa respuesta. A la respuesta emitida ante E no le sigue un reforzamiento y por tanto, 
disminuye su fuerza. Como se ha indicado, el E puede presentarse de dos maneras. En un caso, 
el  E consiste simplemente en la  ausencia del  ED.  En este caso,  se requiere que el  individuo 
discrimine simplemente entre la presencia y ausencia del estímulo (sin importar qué otros estímulos 
estén presentes durante la ausencia del ED. En el otro caso, el E puede consistir más bien en la 
presencia de un estímulo diferente del ED. En este segundo caso, el objetivo del entrenamiento es 
enseñar a responder de manera diferente ante dos estímulos claramente especificados. 

Inicialmente, la respuesta ocurre tanto bajo la condición ED reforzado, como la de E∆ , no 
reforzado, de manera que se pueda adquirir la discriminación entre el ED y el E∆ .  Se denomina 
discriminación al proceso conductual consistente en que el individuo sólo emite la respuesta ante 
ED pero no ante el  E∆ .  Una vez que se ha aplicado el  reforzamiento diferencial  durante cierto 
número de intentos, la persona responde con menor frecuencia ante el  Eno reforzado y con más 
frecuencia ante la condición ED  reforzado. Cuando la respuesta ocurre sólo bajo la condición ED y 
nunca bajo la condición E, se dice que está bajo el  control del estímulo. Una vez conseguido 
este control del estímulo, la respuesta sólo ocurrirá bajo la condición ED  y lo hace con una latencia 
breve después de su presentación. 

Los ejemplos de control de estímulos llenan la vida diaria. Por ejemplo, el sonido del timbre 
de una puerta señala que es probable que una respuesta (abrir la puerta) sea reforzada (por el 
hecho de ver a alguien). Específicamente, el sonido del timbre se ha asociado frecuentemente con 
la presencia de visitas que están en la puerta (reforzador).  El timbre de la puerta (ED) incrementa la 
probabilidad  de  que  la  puerta  sea  abierta.  Con  la  ausencia  del  timbre  (E),  es  muy  baja  la 
probabilidad de que se abra la puerta para ver a una visita. El sonido del timbre de la puerta, del 
teléfono,  de  la  alarma,  del  reloj,  etc.  todos  sirven  como  estímulos  discriminativos  a  indican  la 
probabilidad de que se refuercen ciertas respuestas. De aquí que se incremente la probabilidad de 
esas  respuestas  cuando  esos  estímulos  están  presentes.  También  es  evidente  el  control  del 
estímulo en la selección y el consumo de la comida. Por ejemplo, una fruta madura (por ejemplo, 
una manzana roja), se asocia con un sabor dulce (reforzador), mientras que una manzana verde (de 
la variedad que no está verde cuando está madura), se asocia con la ausencia del dulce (y más 
bien con la presencia de estímulos desagradables, como un sabor agrio).  El sabor dulce de una 
manzana refuerza la selección y consumo de este tipo de manzanas. El color de la fruta es un 
estímulo que controla la probabilidad futura de comer ciertas frutas. En la interacción social también 
es importante el control de estímulos. Por ejemplo, la sonrisa, o el guiño de un ojo proveniente de 
alguien  tienen una alta probabilidad de ocasionar una respuesta en nosotros (por ejemplo, iniciar la 
conversación). Mientras que la sonrisa sirve como ED (señala que es probable que el reforzamiento 
siga  a  nuestra  conducta  social),  un  fruncimiento  de  cejas  sirve  como  E∆  (señala  que  no  hay 
probabilidad de que siga el reforzamiento a la respuesta social).

El control que estímulos diferentes ejercen sobre la conducta explica la razón de que a 
menudo la conducta sea específica a la situación (Mischel, 1968). Es decir, los individuos pueden 
actuar de una forma en una situación dada o ante una persona en particular y de otra forma en otra 
situación  o  ante  otra  persona.  Puesto  que  diversas  contingencias  de  reforzamiento  operan  en 
diferentes circunstancias, los individuos pueden discriminar entre esos estímulos probables de ser 
seguidos por el reforzamiento. Un claro ejemplo de respuesta altamente discriminativa se tiene un 
trabajo de Redd y Birbbrauer (1969). Dos adultos, que trabajaban a diferentes horas, reforzaron a 
niños retardados con comida (dulces, helados, sorbos de gaseosa) y elogios par haber realizado 
una respuesta específica (por ejemplo, jugar el colaboración con otro niño). Cuando el primer adulto 
estaba con un niño, se administraba el reforzamiento para la respuesta de cooperación (entrega 
contingente de elogio).  Cuando el segundo adulto estaba presente,  se reforzaba al  mismo niño 
independientemente de su conducta (entrega no contingente de elogio). En general, cada adulto 
entregaba la misma cantidad de reforzadores disponibles. En poco tiempo, los adultos ejercían un 
fuerte control  de estímulos sobre la conducta de los niños. La presencia del adulto que estaba 
asociada  con  la  entrega  contingente  de elogio,  llevó  a  la  ejecución  del  juego  en cooperación, 
mientras que la presencia del otro adulto, que estaba asociado con la entrega no contingente de 
elogio, no lo logró. Los niños discriminaron las diferentes contingencias asociadas a los adultos. De 
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este modo, los adultos pueden servir como estímulo discriminativo para el reforzamiento. Los niños 
responden diferencialmente a los adultos dependiendo de las conductas que son diferencialmente 
reforzadas en la presencia de cada uno de los adultos.

El control del estímulo siempre es efectivo en los programas de modificación de conducta. 
Los programas se conducen en escenarios específicos (por ejemplo, el hogar) y se administran por 
individuos determinados (por ejemplo, los padres). En tanto que ciertas conductas del cliente se 
refuercen o castiguen en presencia de ciertas señales ambientales o de ciertas personas y no en 
presencia de otros estímulos, las conductas estarán bajo el control del estímulo.

En muchos programas de modificación de conducta el objetivo es alterar la relación entre 
las respuestas y  las condiciones de estímulo.  Algunos problemas conductuales consisten en el 
hecho de que ciertos estímulos fallan para controlar la conducta, aun cuando sea deseable ese 
control. Por ejemplo, los niños que no siguen las instrucciones dadas por sus padres, ilustran una 
falta de control de estímulo. Las instrucciones no ejercen efecto sobre la conducta de los niños. El 
objetivo de un programa de modificación de conducta, en este caso, es incrementar la habilidad 
para seguir instrucciones.

Otros problemas conductuales ocurren cuando ciertas respuestas están bajo el control de 
estímulos antecedentes cuando tal control es indeseable. Por ejemplo, la conducta de comer de los 
individuos obesos es controlada con sólo ver comida (entre otros estímulos), en lugar del hambre. El 
tratamiento para los que comen en exceso se centra en la eliminación del control que tiene el ver 
comida sobre el hecho de comer. 

Como  se  indicó  al  comienzo  de  este  libro,  la  meta  última  de  cualquier  programa  de 
modificación de conducta es el desarrollo del autocontrol por parte del cliente. Esta meta no siempre 
es  alcanzable,  puesto  que  muchos  clientes,  por  las  deficiencias  que  padecen,  nunca  podrán 
desarrollar las habilidades necesarias para llegar hasta el  autocontrol.  No obstante,  en muchas 
poblaciones de pacientes, el autocontrol es una meta posible de lograr. El desarrollo del control del 
estímulo es una de las estrategias fundamentales para lograr que el individuo controle su propia 
conducta. Un individuo que está consciente de cómo ciertos estímulos controlan su conducta, puede 
estructurar su medio para poder ejecutar la conducta que desea. Por ejemplo, evitar una pastelería 
es un ejemplo del uso del control del estímulo como una técnica de autocontrol. Cuando se pasa 
cerca del escaparate de una pastelería una persona puede no ser capaz de “controlarse a sí misma” 
para no entrar y comprarse pasteles. Sin embargo, si no pasa por la pastelería o cruza la calle, justo 
antes de acercarse a la tienda, se puede eliminar la vista de los estímulos tentadores. Se puede 
lograr el autocontrol dentro de una verdadera situación tentadora, si se aproxima uno gradualmente 
al estímulo discriminativo original, en dosis moderadas. El individuo tentado por el escaparate de la 
pastelería  puede  pasar  ante  él  cuando  la  pastelería  esté  cerrada,  luego  caminar  ante  ella 
rápidamente cuando esté llena de gente, pasar por ahí mirando a otra parte, y detenerse ante el 
escaparate  después de haber comido una abundante cena.  Si  no se entra  en la pastelería  en 
presencia de señales cada vez más tentadoras, es probable que la pastelería deje de ejercer su 
influencia sobre la conducta.

Otro  ejemplo  del  uso  de  técnicas  de  control  del  estímulo  se  refiere  al  tratamiento  del 
insomnio. A pesar de las razones que originen el insomnio, éste sigue un patrón bien conocido. El 
individuo puede sentirse cansado antes de retirarse a su cuarto, pero tan pronto como se mete a la 
cama puede empezar a reflexionar y a preocuparse por las actividades del día que ocurrieron antes 
de que se fuera a dormir. Los estímulos que generalmente están asociados con el dormir (la cama, 
la oscuridad y un lugar y tiempo específicos) se asocian con conductas incompatibles con el dormir. 
Por ejemplo, un adulto que sufría insomnio se acostó cerca de medianoche, pero no pudo dormir 
sino hasta cerca de las 3:00 o 4:00 am. Antes de dormirse, él se preocupó por varios problemas 
cotidianos y  finalmente,  encendió  la  televisión.  Se quedó dormido mientras la  televisión seguía 
prendida. El tratamiento intentó instaurar el sueño bajo el control de los estímulos asociados con el 
irse a acostar. Se le dijo al paciente que se fuera a la cama cuando se sintiera somnoliento pero que 
no leyera o mirara la televisión. Si no pudiera dormir, tendría que levantarse, irse a otro cuarto y 
quedarse allí el tiempo que quisiera. Cuando se volviera a sentir con sueño tendría que regresar al 
dormitorio, si aún no pudiera dormir,  tendría que repetir el mismo procedimiento continuamente. 
Durante los primeros dos días de tratamiento, el paciente se levantó cuatro o cinco veces antes de 
dormirse. No obstante, después de dos semanas, dejó de levantarse. Cuando se iba a la cama, se 
quedaba dormido. El paciente reportó que dormía mucho mejor y por más tiempo todas las noches. 
Durante  un período de seguimiento conducido hasta dos meses después de que se iniciara  el 
tratamiento, el paciente se levantó por la noche menos de una vez por semana. Es interesante 
saber que el terapeuta que dirigió este caso nunca tuvo ningún contacto con el paciente. La esposa 
del paciente fue la encargada de explicar el procedimiento y de reportar los resultados.
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Generalización del estímulo

El otro proceso fundamental de control del estímulo es la generalización. De igual manera 
en que se deben disc5riminar las ocasiones apropiadas para desempeñar ciertos comportamientos, 
se debe por lo mismo aplicar lo que se ha aprendido en una situación específica a otras situaciones 
similares. El principio de  generalización del estímulo se refiere al hecho de que una respuesta 
condicionada en presencia de un el ED, ocurrirá de igual manera en presencia de otros estímulos 
similares  a  ED.  Ocurre  la  generalización  del  estímulo  cuando  una  respuesta  condicionada  en 
presencia de un ED se emite también en presencia de estímulos similares a él. El siguiente esquema 
muestra el proceso de generalización del estímulo.
APRENDIZAJE DISCRIMINATIVO ORIGINAL

ED
1 R ER

En la presencia de     Se emite una     y es seguida un reforzador 
un estímulo discriminativo     respuesta por positivo 

GENERALIZACIÓN DEL ESTÍMULO

ED
2

ED
3 R

ED
4

Tres estímulos Cada uno de los Una respuesta
cuales proporciona
la ocasión para

En el esquema anterior, el ED
1 es el estímulo de entrenamiento, es decir, el estímulo ante el cual 

la respuesta es reforzada, y por tanto, establece la ocasión para que ocurra tal respuesta.  En tanto 
que  ED

2, ED
3  y  ED

4 son  tres  estímulos  similares  a  ED
1,  y  pueden  ser  llamados  estímulos 

generalizados. La generalización del estímulo es el proceso en que la respuesta también ocurre 
ante ED

2, ED
3 y ED

4. 
Como proceso conductual, la generalización sólo se refiere al hecho de que una respuesta 

reforzada en presencia de un estímulo tiende a producirse también ante estímulos similares a él. La 
respuesta se produce ante ED

2, ED
3 y ED

4 sin que haya sido necesario reforzarla en presencia de 
estos estímulos. La generalización puede alcanzarse en diversos grados o intensidades. La máxima 
generalización significaría que la persona responde ante los estímulos generalizados de la misma 
forma y con la misma fuerza de respuesta con que responde ante el estímulo de entrenamiento. La 
mínima generalización significaría que la persona responde prácticamente sólo ante el estímulo de 
entrenamiento  y  no  ante  los  estímulos  generalizados  (en  este  último  caso,  la  respuesta  se 
encuentra discriminada, es decir, bajo el control del estímulo). En muchos casos, la generalización 
es intermedia. En tales casos, el efecto característico es que la máxima fuerza de la respuesta 
ocurre cuando se presenta el estímulo de entrenamiento, mientras que la fuerza de la respuesta 
disminuye conforme los estímulos generalizados se asemejan menos al estímulo de entrenamiento. 
Por ejemplo, si ED

2 se parece al estímulo de entrenamiento más de lo que se parece el ED
4, la fuerza 

de la respuesta sería máxima ante el estímulo de entrenamiento, algo menor ante ED
2  y mucho 

menor ante ED
4. Diversos factores influyen en el grado de generalización, por ejemplo, mientras más 

intermitente  es  el  reforzamiento  utilizado  para  reforzar  la  respuesta  ante  el  estímulo  de 
entrenamiento, mayor será el grado de generalización obtenido.

El concepto de generalización del estímulo es importante en el comportamiento humano, 
porque son muchos los casos en que las personas deben transferir las conductas adquiridas en una 
situación, a otras. Por ejemplo, la mayoría de la gente aprende a leer en los libros de texto de la 
escuela. Después, la lectura se generaliza a (1) otros tipos de lecturas como periódicos, revistas y 
novelas, y (2) a otros lugares, como la casa, la biblioteca y salas de espera. Por tanto,  el efecto de 
generalización del estímulo puede ser fundamental para la transferencia de los resultados de un 
programa de modificación de conducta a otras situaciones en las que el programa no se ha llevado 
a cabo,  pero  en las  cuales  es  deseable  que  se  produzcan  también  las  conductas  adaptativas 
desarrolladas por el programa. Esta generalización de los efectos de un programa desarrollado en 
una situación, a otras situaciones en que tales efectos también deben manifestarse se llama

Transferencia del entrenamiento.     
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Un tipo importante de problemas conductuales vinculados con el control del estímulo radica 

en el hecho de que una conducta que debería generalizarse se encuentra fuertemente discriminada, 
de modo inadecuado, a un solo estímulo. Por ejemplo, un niño que es capaz de conversar con su 
mamá, pero no con los adultos de la escuela. Es un caso como éste, se diseñará un programa cuyo 
objetivo  es  lograr  la  generalización,  es  decir,  que  dichos  comportamientos  puedan  ocurrir  no 
solamente dirigidos a la madre, sino también hacia otros adultos con los cuales el deseable que el 
niño interactúe. Por consiguiente, el programa debe contemplar, por ejemplo, el reforzamiento de la 
conversación frente a los otros adultos a quienes el niño tiene que dirigirse. Un programa de este 
tipo se conoce como entrenamiento en generalización.

Muchas veces, el modificador de conducta se encuentra con un cliente que es semejante en 
algunos aspectos a otras personas que él ha conocido, como puede ser su padre, un colega, su 
esposa, un hijo, o algún otro cliente. El terapeuta quizá responda ante el cliente de la misma manera 
como se conduce hacia esas otras personas. La generalización del estímulo, en tales casos, podría 
ser perjudicial para el cliente si el terapeuta no tuviera en cuenta este factor al establecer y llevar a 
efecto su plan de tratamiento para el mejor beneficio del cliente.

EL CASTIGO

Con el nombre de castigo se hace referencia a una serie de procedimientos para reducir la 
conducta. En su uso común, el término de castigo se asocia con venganza o retribución, pero en 
términos conductuales hace referencia solamente a procedimientos aplicados para reducir la fuerza 
de una respuesta, no para infligir daño a nadie.

Se entiende por castigo a cualquier procedimiento en el que un evento debilita o suprime la 
respuesta a la que sigue. Dicho evento puede consistir en presentar un estímulo, en cuyo caso, 
hablamos de castigo positivo; o, más bien, puede consistir en retirar un estímulo  o más estímulos, 
en cuyo caso, hablamos de castigo negativo. Los revisaremos a continuación.

Castigo positivo

 En este caso, el castigo consiste en presentar contingente a la respuesta, un  estímulo 
aversivo,  es decir,  un estímulo que, como ya hemos señalado, comúnmente describimos como 
desagradable, molesto o doloroso. Puede ser una luz o un ruido intenso, un choque eléctrico, un 
golpe,  pero  también  acontecimientos  como multas  o  amenazas.  Sin  embargo,  al  igual  que  los 
reforzadores positivos, lo  que puede ser considerado aversivo varía enormemente de un individuo a 
otro. Por tanto, lo que define el castigo no es el tipo de estímulo que sigue a la respuesta, sino el 
efecto producido en ésta: su reducción.

Un estímulo aversivo puede ser condicionado o incondicionado. Un estímulo aversivo c} 
incondicionado es punitivo intrínseca  o naturalmente, o sea, no requiere que se aparee con otro 
estímulo para poseer el poder de suprimir la conducta. Un estímulo aversivo condicionado requiere 
un apareamiento previo con un estímulo aversivo ya establecido, para adquirir el poder de suprimir 
la conducta. La luz o el ruido intenso, los golpes o el choque eléctrico son estímulos aversivos 
incondicionados.  Las  amenazas,  las  multas  y  las  suspensiones  son  ejemplos  de  estímulos 
aversivos condicionados. 

El procedimiento para la presentación contingente a la respuesta, de un estímulo aversivo 
es presentar dicho estímulo inmediatamente después que ha ocurrido la respuesta blanco. El efecto 
punitivo consiste en la eliminación de la respuesta blanco y una menor probabilidad de que esa 
respuesta se repita bajo condiciones semejantes.  El procedimiento se representa por el siguiente 
paradigma

R EA       

Se emite una y es seguida por presentación de  
Respuesta un estímulo aversivo  

La  EA del  paradigma arriba  señalado  indica  un  estímulo  aversivo,  es  decir,  un  estímulo,  cuya 
presentación reduce la fuerza de la respuesta a la que sigue. Este tipo de castigo se suele usar en 
muchas situaciones. Por ejemplo, Jorge llega a su casa con la ropa sucia y su madre le grita (EA). 
Un niño autista se muerde y recibe una ligera descarga eléctrica (EA). Estos ejemplos en forma 
paradigmática tendrían este aspecto:
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R EA        R       EA       

Jorge llega a su Su madre El niño se Descarga
casa con la ropa le grita muerde eléctrica
sucia

Uso de estímulos aversivos incondicionados y castigos físicos

La decisión de usar el castigo positivo, en particular cuando se emplea un estímulo aversivo 
incondicionado, como la descarga u otro similar, se ha de basar en las siguientes consideraciones:

1. Necesidad de un efecto inmediato.
2. Potencia relativa de otras técnicas de reducción de conductas.
3. Las consecuencias negativas de la conducta, tanto para el individuo como para los 

otros, en caso de no suprimirse.

Por  ejemplo,  considérese  al  niño  autista  cuyo  cuerpo  está  cubierto  de  heridas  por 
automutilación. Se tuvo que atar al niño de manos y pies en la cama, para que no se mordiera ni se 
arañara. Al aplicar un pequeño número de descargas en la pierna del niño, se suprimieron estas dos 
conductas después de que resultaron inútiles los reforzamientos de respuestas incompatibles y la 
extinción. El uso del castigo físico siempre es motivo de polémicas. Sin embargo, como señala 
Lovaas (1990): “Aunque pueda parecer sorprendente, el castigo se ha utilizado con algunos niños 
con  trastornos  del  desarrollo  en  determinadas  circunstancias,  y  si  se  aplica  cuidadosa  y 
correctamente,  se ha demostrado que les sirve de ayuda” (p.  50).   No sólo las conductas de 
autolesión  son  susceptibles  de  un  tratamiento  efectivo  mediante  castigos  físicos  controlados. 
Lovaas (1990) también refiere casos de niños retrasados y psicóticos que intentan untarse con sus 
heces. Muchos niños normales lo hacen en algún momento u otro, pero después lo abandonan. 
Algunas personas con problemas de desarrollo, sin embargo, mantienen esa  práctica incluso de 
adultos. No supone un peligro mortal, pero en la mayoría de los casos, esta conducta impide que la 
persona se quede en casa con sus padres. También cabe esperar que esta persona no será muy 
popular entre los empleados de una institución, probablemente se le trasladará a lugares cada vez 
peores. Sin embargo, es casi seguro que pueden usarse estímulos aversivos para impedir que se 
unte de heces, al igual que pueden usarse para impedir conductas autodestructivas. También hay 
individuos que son tan agresivos que suponen un peligro para otros. Es especialmente grave la 
situación en que corre peligro la vida de un hermano menor. Pocos saben lo tiránicos que pueden 
ser algunos niños retrasados o psicóticos, o hasta qué punto su conducta tiránica les aísla de los 
ambientes  normales.  Los profesores  no toleran un  alto  nivel  de agresividad  en las aulas.  Con 
frecuencia, los padres han recibido ayuda de un profesional bien intencionado, pero probablemente 
mal informado, al que le preocupaba más defender unos ideales abstractos sobre una sociedad 
perfecta  (en  la  que  no  existen  los  castigos),  que  ayudar  a  solucionar  problemas  prácticos  y 
cotidianos relacionados con la convivencia con un individuo furioso y retrasado (Lovaas, 1990).

Castigo negativo

El  segundo  tipo  de  castigo,  consiste  en  la  remoción  o  sustracción  de  reforzadores 
positivos,  y se denomina,  como ya se indicó,  castigo negativo. Hay dos maneras en que se 
presenta el castigo negativo. El primer procedimiento utiliza la pérdida de un reforzador positivo, o la 
imposición  de  una  sanción  que  implique  trabajo  o  esfuerzo.  La  pérdida  del  reforzador  o  la 
imposición de este tipo de sanciones se realizan de manera contingente a la respuesta blanco. En 
cualquiera de estos casos, hablamos de costo de respuesta. La otra forma de castigo negativo, de 
la que hablaremos después, se denomina tiempo fuera del reforzamiento.
Costo de respuesta

Como se ha dicho, en el costo de respuesta, se retira un reforzador positivo o se aplica una 
sanción, en cualquiera de los dos casos, de manera contingente a la ejecución de la respuesta 
blanco. El reforzador positivo se retira inmediatamente después de ocurrida la respuesta blanco. Se 
espera, con ello, lograr la eliminación de esa respuesta. El paradigma del costo de respuesta por 
remoción de un reforzador positivo sería el siguiente:

R E

Se emite una y es seguida pérdida de un
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respuesta por reforzador positivo
La  E  del  paradigma  anterior  indica  la  pérdida  de  un  reforzador  positivo  cuando  se  efectúa  la 
respuesta blanco. Por ejemplo, cuando Simón golpea a su hermana, se le quita el permiso para ver 
televisión por la noche; cometer un error en un examen le cuesta a un estudiante cinco puntos. 
Angélica  arrojó  sus ropas al  suelo  y  no la  llevaron de paseo durante  una semana.   En forma 
paradigmática, la situación de Angélica sería la siguiente:

R E

Angélica arrojó es seguido sus padres no la 
sus ropas al suelo por llevaron de paseo

una semana
El efecto del procedimiento es que Angélica ya no arroja las ropas al piso.

A veces  se confunde el  procedimiento  de extinción   con el  de costo  de  respuesta  por 
pérdida de un reforzador positivo contingente a la respuesta.  En la extinción,  el  reforzador que 
condicionó o que mantiene la respuesta se retira permanentemente, es decir, cada vez que ocurre 
la respuesta ya no es seguida del reforzador presentado previamente. El costo de respuesta por 
pérdida de un reforzador positivo,  en cambio, lo  que se retira es un reforzador distinto del  que 
condicionó o que mantiene la respuesta (puede ser cualquier  reforzador que se halle presente o 
que podría ser presentado). Estas diferencias quedan señaladas en los paradigmas siguientes:

EXTINCIÓN

R E
Se emite una no es seguida un reforzador
respuesta por positivo presentado

previamente

R E
Angélica arrojó no es seguido la risa de la hermana 
sus ropas al suelo por menor

Costo de respuesta por pérdida de un reforzador positivo

R E
Se emite una es seguida pérdida de un
respuesta por reforzador positivo 

R E
Angélica arrojó es seguido sus padres no la 
sus ropas al suelo por llevaron de paseo

durante la semana

Para que el quitar un reforzador positivo contingente a la respuesta sea un procedimiento 
efectivo en eliminar esa respuesta, el reforzador positivo sustraído debe ejercer mayor control en 
suprimir la respuesta blanco que el reforzador que mantiene tal respuesta. El  llevar de paseo a 
Angélica, por ejemplo, debe ejercer mayor control en suprimir la conducta de arrojar las ropas, que 
el reforzamiento que recibe por la risa de la hermana menor. El efecto del costo de respuesta se 
puede maximizar  por  un procedimiento  de  extinción  que  se  puede aplicar  durante  el  costo  de 
respuesta: se puede ordenar a la hermana que no se ría cuando Angélica arroja sus ropas al suelo.

Hay una amplia variedad de procedimientos de costo de respuesta. Como acabamos de 
ver, una de las formas de costo de respuesta consiste en la pérdida de reforzadores positivos. El 
uso más frecuente del costo de respuesta se presenta en  un programa de economía de fichas. 
Puesto  que  las  fichas  se  entregan  por  conductas  deseables,  es  conveniente  (y  generalmente 
efectivo)  sustraer  puntos o fichas cuando se presentan conductas indeseables.  Algunas de las 
aplicaciones del costo de respuesta han incluido a la pérdida de privilegios ( por ejemplo, mirar la 
televisión), para alterar las conductas desordenadas en el hogar; a la pérdida de dinero o de otras 
posesiones, para reducir el comer en exceso o el fumar; a la pérdida de fichas, para reducir errores 
en el habla, el habla psicótica, el fastidiar, los quejidos, las peleas verbales en el hogar, la conducta 
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de un estudiante escandaloso, y la pérdida de minutos del descanso,  por la conducta inapropiada 
en el salón de clase.

Otra forma de costo de respuesta o censura, se llama sobrecorrección o restitución.  Con 
la sobrecorrección, la pena por haber realizado una conducta indeseable es llevar a cabo algún 
trabajo  en la  situación.  Hay dos componentes en la  sobrecorrección:  corrección de los efectos 
ambientales de la conducta inapropiada y ensayo repetido de las formas correctas de la conducta 
apropiada. Por ejemplo, se usó sobrecorrección en una mujer de cincuenta años profundamente 
retardada,  que había  estado  hospitalizada  durante  46  años.  Por  varios  años  había  tenido  una 
conducta agresiva y destructiva (especialmente arrojando objetos).  La sobre corrección se inició 
después de que se habían recopilado las observaciones de línea base sobre el número de objetos 
arrojados. Cuando la paciente efectuó una conducta violenta (por ejemplo, voltear una cama), se le 
pedía que "corrigiera" los efectos físicos de su conducta en el medio (por ejemplo, regresar la cama 
a su posición correcta y extender el cobertor y acomodar los cojines) y que repitiera bastantes veces 
la conducta correcta (por ejemplo, estirar los cobertores en todas las camas de la sala). Tenía que 
corregir  la  consecuencia  inmediata  de  cualquier  conducta  inapropiada  que  efectuara  y  luego 
practicar  la  conducta  correcta  a  lo  largo  de  todo  el  pabellón.  Después  de  once  semanas  de 
entrenamiento, no volvió a ocurrir el lanzamiento de objetos. En la decimocuarta semana posterior 
al inicio del programa, en la cual ya no se recopilaron datos, la conducta no retornó.

También se ha utilizado la sobrecorrección para eliminar los gritos de un paciente con daño 
encefálico  para  eliminar  los  ataques  agresivos  a  los  demás  por  parte  de  pacientes  adultos 
retardados  y  la  conducta  ritualista  o  autoestimulatoria  en  los  niños  retardados  o  autistas.  Sin 
embargo,  el  simple  hecho de hacer  que un individuo corrija  los efectos de su comportamiento 
inadecuado puede no ser un procedimiento suficiente para alterar la conducta. El paciente debe 
practicar extensamente la conducta correcta en varias ocasiones. Este es un rasgo deseable de la 
sobrecorrección como una forma de castigo; este procedimiento no solo proporciona un elemento 
aversivo para suprimir la conducta, sino que brinda también la oportunidad de practicar la conducta 
correcta. De aquí que, cuando se castiga al individuo, él o ella practican la repuesta que puede 
evitar un castigo en el futuro. Además, cuando se efectúa la respuesta correcta, se le puede reforzar 
positivamente. La práctica de la respuesta correcta es un ingrediente importante que se omite en 
otras formas de castigo.

Tiempo fuera del reforzamiento

Se llama  tiempo fuera del reforzamiento  (o simplemente, tiempo fuera) a la eliminación 
temporal de todos los reforzadores positivos. Durante el intervalo de tiempo fuera, el individuo no 
tiene acceso a los reforzadores positivos. Por ejemplo, a un individuo institucionalizado, se le puede 
aislar durante 10 minutos, en este tiempo no tendrá acceso al personal o a la interacción con los 
compañeros, o actividades, privilegios y otros reforzadores que generalmente están disponibles. La 
eliminación de todo reforzamiento durante un intervalo de tiempo fuera es un ideal que no siempre 
se logra. En las situaciones en que se usa el tiempo fuera, el reforzamiento es a veces incontrolable 
durante un intervalo de tiempo fuera. Por ejemplo, a un niño se le puede enviar a su cuarto por 20 
minutos como castigo. El traslado de la situación se considera como tiempo fuera. Sin embargo, no 
se ha retirado todo reforzamiento, puesto que el niño puede ocuparse en una serie de actividades 
reforzantes en su cuarto (por ejemplo, jugar o echarse a dormir).

Al  emplear  un  procedimiento  de  tiempo  fuera,  hay  que  establecer  contingencias 
conductuales específicas.  Por ejemplo,  el  tiempo fuera debe ser un lapso específico breve (por 
ejemplo, cinco minutos). Si la persona resiste el tiempo fuera pataleando, gritando o maldiciendo, se 
deberá establecer una contingencia de castigo que prolongue ese lapso por cinco o 10 minutos por 
incidente, por ejemplo. La finalización del tiempo fuera debe hacerse contingente al paso del tiempo 
indicado y la ocurrencia de comportamientos apropiados durante el mismo. El procedimiento de 
tiempo fuera, por tanto, es diferente de los procedimientos que se emplean en algunas instituciones 
en que el individuo llega a permanecer aislado durante períodos largos.

En un estudio se aplicó el tiempo fuera para eliminar conductas indeseables a la hora de las 
comidas en adolescentes severa y profundamente retardados (Barton y cols., 1970). Las conductas 
indeseables incluían el robo de comida a otros, escupir los alimentos, comer con los dedos en lugar 
de usar  los cubiertos  y  otras.  Se emplearon dos procedimientos diferentes  de tiempo fuera.  A 
algunos sujetos que se comportaban mal a la hora de la comida se les retiraba del área del comedor 
y se les aislaba en un cuarto durante el resto del tiempo para comer. Para otro sujetos, el tiempo 
fuera consistía en quitarles la comida durante 15 segundos. En el primer procedimiento de tiempo 
fuera se suprimieron los alimentos durante el resto del tiempo destinado para comer. En el segundo 
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procedimiento,  la  pérdida  del  reforzador  fue  de  sólo  15  segundos.  Los  dos  procedimientos 
resultaron en la supresión de las conductas indeseables a la hora de la comida y en el incremento 
de las conductas apropiadas para comer  (por ejemplo, usar los cubiertos).

Factores que influyen en los efectos del castigo

Hay ciertos factores que influyen en la efectividad del castigo. En cualquier tipo de castigo, 
el  evento  punitivo  (la  presentación del  estímulo  aversivo o  retiro  del  reforzador positivo)  deben 
ocurrir  inmediatamente  después  de la  respuesta  blanco.  Si  se  demora el  castigo,  el  supuesto 
castigo podría suprimir inadvertidamente otras conductas a las que sigue. Por ejemplo, un padre 
puede dar una nalgada o reprender a un niño horas después de que éste ha cometido la respuesta 
inapropiada en presencia de su madre, que le dijo: “Espera a que regrese tu padre, para que veas lo 
que  es  bueno”.  Aunque  el  castigo  del  padre  pueda  estar  formalmente  asociado  con  el 
comportamiento indeseado, podría suprimir  también conductas apropiadas emitidas por el  niño, 
inmediatamente anteriores al castigo.  Otros factores que pueden influir en la efectividad de ese 
castigo  son  la  intensidad y  la  frecuencia del  castigo.  El  estímulo  del  castigo  debe  ser  lo 
suficientemente intenso para suprimir la conducta indeseada. De manera similar, el reforzador que 
se suprime debe ejercer más control en eliminar la conducta, que el reforzador que mantiene la 
respuesta-blanco.  El  castigo  debe  disponerse  de  tal  manera  que  ocurra  según  un  programa 
continuo (es decir, se aplica el castigo cada vez que ocurre la respuesta-blanco). 

En resumen, para lograr la máxima efectividad del castigo, existen seis condiciones básicas:
1. El castigo debe ocurrir inmediatamente después de la respuesta-blanco.
2. El castigo se debe aplicar cada vez que ocurra dicha respuesta.
3. El castigo debe ser lo suficientemente intenso como para suprimir la respuesta-blanco.
4. Se debe suprimir o evitar el reforzamiento para la respuesta-blanco.
5. Se debe proporcionar el sujeto una o más alternativas a la conducta indeseable.
6. Se deben reforzar positivamente las respuestas alternativas deseables.

El castigo puede provocar varios efectos colaterales desventajosos. Estos efectos podrían limitar la 
efectividad general del castigo como técnica de modificación conductual. Estos efectos son:

1. La respuesta-blanco castigada puede reaparecer en ausencia del estímulo de castigo, o 
de los estímulos que indican la presencia del estímulo de castigo. Por ejemplo, si el papá de 
Julia la amonesta severamente por haberla encontrado fumando, es posible que Julia se 
dedique a fumar en algún otro lugar donde su padre no pueda verla. 
2. El individuo castigo puede reaccionar  a  través de alguna de las formas de  contra- 
control. Es decir, el individuo puede intentar escapar de la situación de castigo (huir de la 
casa, ausentarse del colegio, etc.) o puede, por el contrario, agredir verbal o físicamente al 
castigador, o rebelarse contra su autoridad. 
3. En  algunos  casos,  la  agresión  puede  dirigirse  contra  alguna  persona  que  no  sea 
responsable de la administración del castigo. Por ejemplo, Regina recibió una nota baja en 
la Universidad y al llegar a su casa discutió con su hermana menor.
4. La  persona  que  administra  un  castigo  (en  particular,  un  estímulo  aversivo)  puede 
convertirse  en  un  estímulo  aversivo  condicionado,  por  asociación  con  el  estímulo 
aversivo incondicionado, y entonces, la persona castigada lo evitará. Así si una maestra 
castiga a uno de sus alumnos, la maestra se convierte en aversiva para dicho alumno.
5. Como hemos visto, el castigo puede suprimir comportamientos deseables a la vez que 
aquellos inapropiados que ocurran en el momento en que es aplicado.
6. Un castigo determinado puede servir de ED de alguna respuesta que subsecuentemente 
quede reforzada. A consecuencia de esto, el estímulo de castigo (o, incluso, quien castiga, 
o algún objeto o evento asociado al castigo) puede convertirse en un reforzador positivo 
condicionado. Esto puede ocurrir cuando, por alguna razón, el estímulo aversivo precede 
sistemáticamente  a  la  presentación  de  un  reforzador  positivo.  Por  tanto,  ese  estímulo 
aversivo anticipa o señaliza, es decir, es un ED que indica la disponibilidad de reforzamiento 
positivo.  En  consecuencia,  el  estímulo  aversivo,  como  ED es  un  reforzador  positivo 
condicionado, y tendrá como efecto, el incremento de la respuesta-blanco que se deseaba 
suprimir. 
Para ilustrar lo señalado en el punto (6) consideremos el ejemplo siguiente. La Sra. F critica 

a su esposo, éste la insulta y ella empieza a llorar. Entonces, él la consuela, hacen las paces y 
tienen relaciones sexuales. Esta cadena estímulo-respuesta, en forma paradigmática, tendría este 
aspecto:
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R    EA--- ED

La Sra. F critica El Sr. F insulta a la
al Sr. F. Sra. F. (“castigo”)

 

R ER--- ER

    La Sra. F llora

El Sr. F consuela a la 
Sra.  F.;  la  Sra.  F  lo 
perdona;  tienen 
relaciones sexuales.

En  este  caso,  el  insulto  del  esposo  se  ha convertido  para  la  esposa  en  un  reforzador 
condicionado. El insulto sirve como ED de la respuesta (llanto), ya que, al ocurrir el insulto, el llanto 
conduce a dos poderosos reforzadores (el consuelo y las relaciones sexuales). Obsérvese que en 
esta situación, dos reforzadores (el consuelo y las relaciones sexuales) han quedado asociados al 
insulto del esposo, pues el episodio del insulto conduce a esos dos reforzadores. Puesto que el 
insulto es un ED para respuestas que conducen a reforzadores positivos poderosos, ese insulto 
funciona ahora como un reforzador condicionado para la respuesta de criticar al esposo (No debe 
olvidarse que todo reforzador condicionado lo es en virtud de ser estímulo discriminativo ED, para 
respuestas reforzadas con reforzadores primarios). La respuesta de criticar al esposo, lejos de ser 
“castigada” por el insulto, es reforzada por éste, por lo que las discusiones entre estos esposos se 
perpetúan. Cada discusión ha quedado asociada a una posterior reconciliación y actividad sexual. 
Además, el hecho de que la Sra. critique a su esposo, o de que éste la insulte pueden reforzar otras 
conductas problema.

A pesar  de las desventajas del  castigo y  de los estrictos procedimientos para que sea 
efectivo,  el  castigo continúa empleándose en general  como técnica de modificación conductual, 
especialmente en la vida diaria. Una razón de esto quizá esté en su efecto: el efecto de castigo de 
suprimir la respuesta indeseada es típicamente inmediato. Las consecuencias a corto plazo, por 
tanto, son muy reforzantes para quien aplica el castigo. Por ejemplo, el hecho de que la madre 
golpee el trasero a su hijo de tres años cada vez que dice una grosería, suprime por completo el 
lenguaje incorrecto de su hijo. Entonces, la acción de castigar resulta inmediata y poderosamente 
reforzada. Sin embargo, es posible que el niño vuelva a emplear esta palabra en algún momento en 
que no se encuentre presente su madre. El hecho de que el castigo tenga efectos inmediatos en 
suprimir conductas indeseables permite suponer que su uso continuará vigente como medio para 
lograr estos objetivos.

3. INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS
IDENTIFICACIÓN DE AREAS PROBLEMA

Y FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN

El primer paso para desarrollar  la  intervención conductual  es,  como hemos indicado,  la 
identificación del objetivo. El modificador de conducta depende para ello de los resultados de la 
evaluación. La evaluación conductual es una investigación sistemática que se propone determinar: 
el área problemática, los problemas específicos del cliente y las  respuestas-blanco  y la fuerza de 
dichas respuestas blanco. Estos distintos datos permiten formular el o los objetivos de la intervención. 
La evaluación conductual también se propone identificar las condiciones determinantes que tengan 
relación con dichas respuesta-blanco, este proceso se denomina análisis funcional de la conducta. 

Estrategias de evaluación conductual

Las estrategias de evaluación que utiliza el modificador de conducta son: 
a. Observación directa. Se refiere al registro de las conductas observadas en el individuo en 

las situaciones naturales en que se desenvuelve o en algún ambiente controlado. Estas técnicas de 
evaluación ya fueron descritas.
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b.  Listas  de  chequeo  conductual.  Son  una  relación  o  inventario  de  síntomas  (conductas 
específicas)  relacionados con  algún  área  particular  de  la  conducta  (por  ejemplo,  comportamiento 
emocional, habilidades sociales, etc.) Para cada síntoma se da una escala graduada, que permite al 
sujeto  responder  con  cuánta  frecuencia  aparece  la  conducta  (por  ejemplo,  "nunca",  "a  veces", 
"siempre", etc.)

c. Autorreportes. Son similares a las listas de chequeo, con la diferencia de que los ítems están 
redactados de tal manera que describen las conductas del propio sujeto. Además, pueden incluirse 
conductas encubiertas,  es decir,  aquéllas que sólo pueden ser  referidas por  el  propio  sujeto,  por 
ejemplo, las que tienen que ver con estados de ánimo, sensaciones, pensamientos, etc.

d.  Entrevistas. Es una conversación más o menos guiada o estructurada, que permite al 
modificador de conducta obtener información sobre el caso. En ocasiones, las entrevistas también 
pueden emplearse como una medida de intervención, o colaborar con las acciones de intervención.

Evaluación de   áreas problema e identificación de conductas problema  

El especialista inicia el procedimiento de evaluación conductual obteniendo del cliente una 
lista de las áreas problemáticas principales. Dicha lista se puede usar junto con las entrevistas, para 
identificar mejor las áreas principales de dificultad. A veces, un cliente acepta que todas las áreas 
problemáticas  han  sido  señaladas,  pero  luego  indica  la  existencia  de  otros  problemas.  Estos 
problemas,  ahora  presentados,  pueden  señalar  la  necesidad  de  reordenar  el  tratamiento.  Hay 
clientes,  sin  embargo,  que  cambian  de problemas o tratan  de evitar  que  se  trate  determinado 
problema presentando nuevos problemas o crisis en cada entrevista e insistiendo en que el nuevo 
problema pase a primer lugar.  En estas situaciones de crisis,  el modificador de conducta quizá 
tenga que intervenir antes de llevar a cabo la evaluación conductual sistemática, porque el cliente 
tal vez necesite recursos, marcos de referencia o asistencia directa. Tales son las urgencias que 
suelen presentarse cuando el cliente ya es un suicida, requiere hospitalización inmediata o cuando 
es preciso aplicar una acción inmediata para proporcionar alimento, casa o atención médica.

Se suele presentar un  área problemática  en el papel, rol o posición en el que el cliente 
experimenta alguna dificultad, por ejemplo, como padre, maestro, empleado o cónyuge. Así, entre 
las  áreas  problemáticas  pueden estar  la  disciplina  de los  niños,  las  habilidades  sociales  o  las 
relaciones maritales. El aislamiento del área problemática permite al modificador de conducta poner 
la mira o enfocar rápidamente los patrones conductuales que se refieren al desempeño inadaptado 
en el funcionamiento dentro del rol o papel. 

Si el cliente presenta varias áreas problemáticas que se deban tratar,  el modificador de 
conducta  podrá  aplicar  los  siguientes  cuatro  criterios  para  determinar  las  preferencias  en  el 
tratamiento:

1. El problema por el que tanto el cliente como sus allegados (ejemplo: familia, amigos, 
profesores)  expresen  preocupación  más  inmediata.  Ejemplo:  Un  homosexual  desea 
tener relaciones heterosexuales. Una madre quiere que su hijo no llore al ir a dormir.

2. El problema que tiene consecuencias aversivas o negativas amplias para el cliente, sus 
allegados  o  la  sociedad,  si  no  se  tratan  inmediatamente.  Ejemplo:  Un  joven  será 
despedido  de  su  trabajo  a  menos  que  asuma una  actitud  de  cooperación  con  sus 
compañeros. Se expulsará de la escuela a una estudiante, a menos que asista con más 
frecuencia.

3. El  problema  que  se  pueda  corregir  más  rápidamente,  considerando  recursos  y 
obstáculos. Ejemplo: Lorenzo y Pepita deciden resolver sus problemas acerca de las 
cuestiones económicas antes de tratar los problemas sexuales.

4. El problema que requiere tratamiento antes de que se pueda proceder a los demás 
problemas. Ejemplo: El señor y la señora Pérez optan por resolver los desacuerdos que 
tienen sobre la educación de los hijos antes de tratar los problemas del comportamiento 
de los niños.

Al considerar estos criterios, el cliente ha de participar activamente en ordenar las preferencias.

IDENTIFICACIÓN DE RESPUESTAS-BLANCO Y FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 
INTERVENCIÓN  

Una vez reconocidos los problemas del cliente, el modificador de conducta está ahora en 
condiciones de formular los objetivos de una posible intervención. Ya hemos explicado anteriormente 
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(págs. 11-13) la técnica utilizada para formular los objetivos de un programa, técnica que ciertamente 
se aplica también para formular los objetivos de un tratamiento.  ¿Qué clase de objetivos pueden 
plantearse para una intervención?

Muchos de los problemas conductuales tienen su origen en que la conducta no se ejecuta 
en presencia de eventos antecedentes particulares. Por ejemplo, un niño puede estar terminando su 
tarea cuando debería estar mirando la pizarra, recitando o jugando en el recreo. El profesor puede 
estar  constantemente  recordando  al  niño  que  guarde  su  material  o  que  ponga  atención,  no 
obstante, la conducta del niño no es controlada por estas instrucciones (eventos antecedentes). El 
entrenamiento se puede enfocar en dar instrucciones al niño para que efectúe alguna conducta, y 
reforzar su acatamiento. De igual forma, los padres a menudo engatusan, instan u ordenan a sus 
niños para que efectúen una variedad de conductas, sin embargo, estas expresiones muy a menudo 
no influyen marcadamente en la conducta de sus niños. Es estos términos, es importante desarrollar 
conductas en presencia de ciertos eventos antecedentes.

Hay  otras  situaciones  que  ciertamente  implican  una  consideración  de  las  condiciones 
antecedentes. Por ejemplo, para desarrollar el habla de un paciente psiquiátrico mudo es importante 
reforzar las verbalizaciones sólo en relación con las condiciones específicas. Un paciente puede ser 
reforzado por conversar con otros individuos (estímulos antecedentes) en lugar de consigo mismo. 
Unicamente es apropiada una verbalización cuando está bajo un número limitado de condiciones de 
estímulo.  Un programa debe asociar las verbalizaciones con el reforzamiento en esas situaciones 
“apropiadas” en forma tal que las situaciones proporcionen una señal (estímulo discriminativo) para 
hablar. A partir de estos ejemplos, debe quedar claro que el desarrollo de los objetivos requiere la 
consideración de los eventos antecedentes. 

El  objetivo  para  la  mayoría  de  los  pacientes  es  desarrollar  conductas  ante  ciertas 
condiciones de estímulo.  Para algunos individuos,  un objetivo  inicial  es el  entrenamiento  en la 
habilidad  de  responder  a  ciertos  eventos  consecuentes.  Normalmente,  estos  individuos  no 
responden a eventos que tienen un papel importante en la interacción social, tales como la atención, 
el contacto físico, el elogio o la desaprobación moderada. Por ejemplo, se ha descrito a los niños 
autistas  como  individuos  sin  la  habilidad  de  responder  a  eventos  que  son  reforzantes  para  la 
mayoría de los niños. Igualmente, los niños con problemas de conducta en casa y los delincuentes, 
a menudo no responden al elogio. En tales casos, se planean las contingencias para alterar el valor 
de los estímulos como contacto físico y elogios provenientes de un adulto. En estos programas, se 
aparean los estímulos neutrales (por ejemplo,  enunciados de aprobación)  con eventos que son 
reforzantes  (por  ejemplo,  comida  y  terminación  de  un  evento  aversivo).   Con  el  tiempo,  los 
estímulos que antes fueran neutrales sirven como reforzadores positivos.  Una vez que se han 
establecido los eventos como reforzadores el programa se centra en el desarrollo de respuestas-
blanco  específicas.  De  esta  forma,  el  establecimiento  de  las  consecuencias  efectivas  es 
generalmente un objetivo preliminar, una vez logradas, se inician otros programas. 

IDENTIFICANDO LOS DETERMINANTES DE LA CONDUCTA:  
EL ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA  

Como  ya  fue  señalado,  el  cumplimiento  de  un  programa  de  modificación  conductual 
requiere  de  una  exposición  clara  del  objetivo  u  objetivos  del  programa  y  de  una  descripción 
cuidadosa de la respuesta-blanco. Sin embargo, aunque el propósito del programa sea cambiar 
alguna conducta, este cambio no se hace con sólo enfocar a la conducta. Es importante especificar 
las condiciones asociadas con la conducta y las condiciones que se usarán para lograr el cambio 
conductual.

Como se indicó al comienzo de este curso, el conductista considera todo comportamiento, 
adaptativo o inadaptado, como una interacción entre un individuo y uno o más objetos-estímulo. Los 
objetos-estímulo pueden ser cosas o personas,  o pueden ser también las propias actividades del 
mismo individuo, verbales y no verbales (es decir, el individuo puede interactuar con su propia conducta 
verbal  o  no  verbal).  El  modificador  de  conducta  considera  que  en  todo  comportamiento  están 
implicados tres grandes grupos de factores:

a. Las relaciones de contingencia estímulo-respuesta. Es decir, dada la respuesta-blanco, 
con qué condiciones de estímulo se halla relacionada, o cuáles son los estímulos que controlan la 
ocurrencia, o la no ocurrencia, de dicha conducta. En principio, interesa identificar los estímulos que 
anteceden  a  la  conducta,  aumentando  su  probabilidad  (estímulos  discriminativos)  o  inhibiéndola 
(estímulos delta o inhibitorios), y los estímulos que siguen a la conducta, que pueden ser reforzadores o 
aversivos. 
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b. Los factores disposicionales. El término factor disposicional fue introducido por Kantor, 
y ha sido extensamente utilizado por Bijou, para referirse a condiciones ambientales o del organismo 
que afectan la manera en que los estímulos controlan a la conducta, por ejemplo, aumentando o 
disminuyendo el poder reforzante de algún reforzador.

c. Un tercer factor que ha sido postulado también por Kantor y que puede ser de gran 
importancia  en  la  modificación  de  conducta  es  el  de  los  medios  de  contacto,  es  decir,  aquellas 
condiciones o eventos que permiten o impiden las interacciones del individuo con los estímulos a los 
que responde. En el caso de la conducta humana son muy importantes los medios de contacto de tipo 
normativo o social, tales como las reglas, normas, convenciones y prácticas de la cultura, que regulan 
los comportamientos que se consideran socialmente deseables.

Es  probable  que  diversos  eventos  antecedentes  y  consecuentes  se  asocien 
sistemáticamente  con  la  ejecución  de  la  respuesta-blanco.  En  la  mayoría  de  los  escenarios 
aplicados,  los  estímulos  sociales  o  las  interacciones  con  los  demás constituyen  una  categoría 
principal de los eventos que influyen en la conducta de los pacientes. Por ejemplo, los asistentes, 
padres de familia y profesores pueden proporcionar enunciados verbales (por ejemplo, instrucciones 
o elogios), gestos (por ejemplo, contacto físico, ademanes, mandatos no verbales) y expresiones 
(por  ejemplo,  sonrisas  o  fruncimientos  del  ceño)  que  ejercen  control  sobre  la  conducta.  Estos 
estímulos  pueden  preceder  (por  ejemplo,  instrucciones)  o  seguir  (por  ejemplo,  elogios)  a  la 
conducta enfocada en un programa de cambio conductual. En cualquier escenario determinado, es 
útil obtener notas descriptivas para registrar inmediatamente los eventos que preceden o siguen a la 
conducta. 

Los eventos antecedentes y consecuentes asociados con la respuesta-blanco pueden llevar 
a la hipótesis acerca de qué eventos controlan la conducta, y por consiguiente, pueden usarse para 
alterar la conducta. Se pueden probar estas hipótesis directamente al alterar los eventos para así 
determinar su influencia sobre la conducta. 

Es  extremadamente  importante  la  observación  de  las  consecuencias  que  siguen 
ordinariamente a la conducta. Si una conducta indeseable se lleva a cabo consistentemente, es 
probable que algún evento ambiental la esté manteniendo. A la inversa, si una conducta deseable 
no  se  efectúa  consistentemente,  tal  vez  sea  porque   ciertos  eventos  ambientales  (o  sea 
reforzadores positivos) fracasan en seguirla. En la mayoría de los programas se alteran de alguna 
forma  las  consecuencias  que  siguen  a  la  respuesta-blanco.  Para  asegurarse  de  que  las 
consecuencias se entregan de una manera particular (por ejemplo, contingentemente y con alguna 
frecuencia),  deben  ser  evaluadas,  de  lo  contrario  no  habría  ninguna  forma  sistemática  para 
determinar si se alteraron las consecuencias como se pretendía. Se pueden evaluar los eventos 
antecedentes y consecuentes mientras se registra la respuesta-blanco. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: I. LÍNEA BASE CONDUCTUAL

Una característica fundamental, que distingue claramente a la modificación de conducta es 
la  evaluación  cuidadosa  y  sistemática  de  sus  intervenciones.  Al  respecto,  el  modificador  de 
conducta se plantea dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿Se están produciendo cambios 
en  la  respuesta-blanco  durante  la  administración  del  programa?  La  segunda:  Los  cambios 
observados durante el tratamiento, ¿se deben al tratamiento en sí, o a factores extraños? 

Mientras que muchas personas que aplican los programas sólo se interesan por la primera 
pregunta, el modificador de conducta suele interesarse por ambas. Una vez que está clara la causa 
del cambio conductual, se incrementa nuestro conocimiento sobre las variables que controlan la 
conducta. Además, si se demuestra que el programa es responsable del cambio conductual, se 
puede aplicar al mismo individuo en el futuro, o a otros clientes y escenarios con una confianza 
aumentada en que la conducta puede cambiar también en esas nuevas aplicaciones. 

Por tanto, hay dos aspectos importantes de la evaluación de un programa de modificación 
de conducta. El primero tiene que ver con la medición continúa de la conducta, tanto antes, como 
durante y después del tratamiento, con el fin de determinar si dicho tratamiento está produciendo 
efectos. El concepto de Línea Base hace referencia a este primer aspecto. El segundo se relaciona 
con ciertos procedimientos para organizar el número y secuencia de los tratamientos, lo que permite 
al  modificador  conductual  evaluar  los  factores  que  pueden  ser  responsables  de  los  cambios 
conductuales  detectados.  Estos  procedimientos  se  denominan  diseños  experimentales 
conductuales.

El concepto de línea base conductual  
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Se denomina línea base (LB) a la medición que se realiza de la respuesta-blanco. Así pues, la 
LB está constituida básicamente por los  datos que arroja dicha medición. Las mediciones de LB 
abarcan un período arbitrario de tiempo. Por lo general, la LB suele distinguirse en línea base pre-
tratamiento, durante el tratamiento y post-tratamiento. La LB de pre-tratamiento se refiere al registro 
que se hace de la conducta-objetivo antes de aplicarse alguna técnica de modificación conductual. La 
LB de  tratamiento  es  el  registro  de  la  respuesta-blanco  durante  la  aplicación  de una  técnica  de 
modificación conductual. La LB post-tratamiento es el registro de la respuesta-blanco que se realiza 
después de finalizada la aplicación de una técnica de modificación conductual. 

La LB permite evaluar los efectos de uno o más tratamientos, pues permite una comparación 
objetiva de los resultados obtenidos durante las fases de tratamiento y de no tratamiento, o entre fases 
que abarcan diferentes tratamientos. La LB de pre y post-tratamiento equivalen, por tanto, al grupo 
control. Por ello, la LB pre y post-tratamiento se denomina también LB control. Asimismo, se deberá 
tener en cuenta el concepto de nivel operante, que se refiere a la LB de una respuesta-blanco antes 
de que se haya realizado cualquier tipo de tratamiento o manipulación experimental. En la investigación 
básica, el nivel operante se refiere al nivel de una respuesta antes del condicionamiento, mientras que 
en  la  modificación  de  conducta,  se  refiere  al  nivel  de  la  respuesta-blanco  antes  de  iniciarse  la 
intervención.

Como hemos indicado, una primera pregunta de importancia es si  ocurren cambios en la 
respuesta-blanco  durante  la  intervención.  Para  responder  a  ella,  los  registros  de  LB  deben  ser 
continuos y deben utilizar, a lo largo de todo el proceso, la misma medida de respuesta. Así, si durante 
la fase de pre-tratamiento, la respuesta-blanco es medida a través de su tasa de ocurrencia, esta 
misma medida debe utilizarse durante las fases de tratamiento y post-tratamiento. Es 
importante  aclarar  que,  principalmente  en  la  modificación  de  conducta,  la  LB  pre-tratamiento 
usualmente corresponde a una conducta que ocurre bajo condiciones no controladas, ya que todavía 
no se está aplicando ninguna técnica de control conductual, puesto que la  aplicación corresponde a la 
fase de tratamiento. En otros casos, especialmente en la investigación básica (es decir, en el Análisis 
Experimental del Comportamiento), la LB pre-tratamiento suele corresponder a una conducta que ya 
está ocurriendo bajo condiciones  controladas (por ejemplo, bajo los efectos de algún programa de 
reforzamiento), y el tratamiento consistirá en cambiar algún aspecto específico de dichas condiciones 
(por  ejemplo,  cambiar  el  programa  de  reforzamiento  o  algún  aspecto  o  componente  del  mismo; 
introducir un determinado estímulo nuevo, una droga, producir quirúrgicamente una alteración orgánica, 
etc.) 

Para ser  útil,  la  LB debe poseer ciertas características.  La LB debe ser,  en primer lugar, 
estable.  Debe recordarse que la finalidad de la LB es permitir la comparación entre condiciones de 
tratamiento y no tratamiento, o entre distintos tratamientos. Sólo es posible realizar una comparación 
confiable cuando los datos muestran estabilidad, es decir,  poca variabilidad. Esto significa que  la 
conducta muestra poca variación entre las distintas sesiones de observación, y dentro de ellas. A veces 
la  respuesta-blanco  muestra  alguna  tendencia,  ya  sea  de  incremento  o  reducción  progresiva.  Lo 
conveniente es extender el período de observación hasta que esa tendencia desaparezca. En las LB 
de  control,  a  veces  es  posible  concluir  el  período  de  observación  aunque  se  mantenga  alguna 
tendencia siempre y cuando esa tendencia sea opuesta al cambio conductual que se pretende con el 
tratamiento.

Otra característica importante de una buena LB es la sensibilidad. Esta quiere decir que una 
buena LB puede ser significativamente alterada ante cualquier manipulación experimental, ya consista 
ésta en iniciar o terminar un tratamiento, en cambiar de un tratamiento a otro o en cambiar algún 
aspecto del tratamiento. Una LB no es adecuada cuando no logra mostrar cambios en la conducta al 
ocurrir alguna manipulación experimental. En algunos casos, puede haber ocurrido un cambio en la 
conducta, sin embargo, si el registro no es el más adecuado, ese cambio no será advertido y se podría 
concluir erróneamente, que el tratamiento no ha tenido efectos.

Tipos de línea base   

Línea  base  simple.  Hablamos  de  LB  simple  cuando  medimos  exclusivamente  una  categoría 
conductual. El registro de LB simple se limita a  computar una medida de conducta y se comparan 
las fases observacional y manipulativa. 
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Línea base concurrente. Este tipo de LB comprende el registro de dos o más respuestas-blanco que 
pueden presentarse simultáneamente. La obtención de una LB concurrente puede tener tres objetivos:

a. El programa de intervención está planeado para abarcar más de una respuesta-blanco, y 
por consiguiente, se toman medidas de tantas conductas como programas específicos se vayan a 
diseñar y aplicar.
b.  Se  proyecta  la  modificación  de  varias  respuestas-blanco,  pero  sólo  se  intervendrá 
sobre una o dos de ellas, sin afectar directamente al resto. Se desea evaluar si la intervención 
sobre una de las conductas, modifica también a una parte o a todas las conductas registradas, 
sin necesidad de diseñar programas específicos para cada una de ellas. Se procede así cuando 
se sospecha que varias conductas pueden estar controladas por factores comunes.

Línea base múltiple. La LB múltiple consiste en el registro sucesivo de dos o más conductas iguales 
en situaciones diferentes; o de dos o más conductas diferentes en la misma situación; o de la misma 
conducta de dos o más personas. Este tipo de línea base se utiliza cuando:
a. Deseamos evaluar  la  generalización  de los  efectos  del  programa aplicado  sobre  una 

respuesta-blanco en un ambiente determinado (por ejemplo, un ambiente institucionalizado) a un 
ambiente distinto (por ejemplo, un ambiente natural); 

b. Se desea evaluar la generalización de los efectos de un programa sobre varias respuestas-
blanco de un mismo individuo que no se emiten al mismo tiempo, sino en circunstancias sucesivas; 

c. Se  desea  medir  el  efecto  de  un  tratamiento  aplicado  a  un  sujeto,  sobre  la  misma 
respuesta-blanco de otros sujetos.  

Podemos concluir esta sección señalando que las LB concurrente y múltiple también puede 
utilizarse como un medio eficaz de control, como veremos enseguida.

EVALUACION DEL PROGRAMA: 
II.   DISEÑO EXPERIMENTAL CONDUCTUAL      

El modificador de conducta adopta ciertas estrategias que le permiten comprobar que los 
efectos de sus tratamientos son los responsables de los cambios conductuales observados durante la 
aplicación de dichos tratamientos. Estas estrategias se conocen como diseños experimentales.  Un 
diseño es un esquema o un plan mediante el cual el modificador de conducta organiza la secuencia y 
combinaciones entre sí de: a. los tratamientos y b. ciertas técnicas de control. En la terminología del 
diseño experimental,  se conoce como  variable independiente (VI)  a cada tratamiento aplicado y 
variable dependiente (VD) a cada una de las respuestas-blanco y cada una de las medidas que se 
tomen de ellas. Además, en el caso del diseño experimental conductual, se simboliza como A las fases 
de la LB correspondientes a la ausencia del tratamiento, y con B, C, D, etc. a cada distinto tratamiento 
aplicado a la conducta o conductas del mismo registro.

Las siguientes son las características del diseño experimental conductual.
1. El diseño conductual enfatiza el estudio intensivo del sujeto individual. Esto quiere 

decir que, a diferencia de los diseños experimentales tradicionales, el experimentador se interesa por el 
desempeño  real de cada sujeto y no por un promedio de los resultados de varios individuos. Un 
promedio puede no corresponder al comportamiento realmente mostrado por ninguno de los sujetos 
estudiados, considerados individualmente.

2. El diseño conductual se caracteriza por la medición continua de la conducta y la verificación 
de los cambios progresivos que ocurren en ésta al ser introducida la VI. De nuevo estos procesos, que 
pueden implicar importantes propiedades de la conducta, quedan ocultos si los datos individuales se 
promedian.

3. La significación de los resultados y su generalización no se establece a través de pruebas 
estadísticas, sino cuando se logran replicar los mismos resultados, primero en varias ocasiones en el 
mismo  individuo,  y  luego  en  individuos  diferentes.  Se  supone  que  si  un  principio  conductual  es 
verdadero, o una técnica de modificación conductual es eficaz, esto debe demostrarse en todos los 
casos individuales.

4. Se procura llevar a cabo la experimentación en condiciones lo más controladas posibles. De 
otro modo, sería imposible replicar un resultado experimental en otra ocasión o en otros sujetos. A 
veces, un resultado puede apartarse de lo observado en la mayoría de los casos. El analista conductual 
considera esta discrepancia como una consecuencia de la falta de adecuados controles, es decir, como 
un efecto de factores desconocidos o no controlados, los cuales deben ser identificados.

Técnicas de control en el diseño experimental conductual  
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Las técnicas de control son procedimientos que permiten asegurarse de que los cambios 
observados a lo largo del registro (entre las fases pre y post tratamiento) se deben efectivamente a 
las técnicas de modificación conductual aplicadas. Las revisaremos a continuación.

Reversión

Durante la LB pre tratamiento, la conducta-objetivo es simplemente registrada, pero no se 
aplica  ningún  tratamiento.  Cuando  se  ha  obtenido  una  LB pre-tratamiento  estable,  se  inicia  la 
aplicación de la técnica de modificación conductual. El registro de la respuesta-blanco continúa. Se 
espera que al aplicarse la técnica,  se produzca un efecto en la  respuesta-blanco, el  cual  podrá 
notarse comparando el registro de LB de pre-tratamiento y de tratamiento. Para asegurarnos de que 
estos  efectos  se  deben  realmente  a  la  técnica  aplicada,  podemos  utilizar  el  procedimiento  de 
reversión,  que  quiere  decir,  suspender  la  aplicación  de  la  técnica.  La  respuesta-blanco,  por 
supuesto, se sigue registrando y el registro obtenido se denomina LB de reversión. Si durante la 
fase de reversión, la conducta vuelve a los niveles que tenía durante la fase de pre-tratamiento, 
puede concluirse que la técnica aplicada fue la causa del cambio observado durante el tratamiento. 

Establecimiento de un RDO

la  técnica  RDO consiste  en  el  reforzamiento  de  una  conducta  distinta  de la  respuesta-
blanco, con la finalidad de reducirla. Obviamente, por tanto, este procedimiento sólo puede utilizarse 
como medio de control cuando la técnica de modificación conductual utilizada tenía como objetivo 
incrementar la respuesta-blanco. Por ejemplo, si se usó reforzamiento positivo para la conducta de 
prestar atención a la clase, el uso del RDO como técnica de control es apropiado. En este caso, se 
reforzaría cualquier respuesta en vez de prestar atención. Supóngase que durante la aplicación del 
reforzamiento positivo, aumentó la conducta de atender. Para verificar que este incremento se debió 
al reforzamiento positivo, empleando el RDO, ahora reforzaremos de la misma manera alguna otra 
respuesta,  pero  ya no la  conducta  de atender.  Si  al  aplicarse  el  RDO la  conducta  de atender 
disminuye, podemos concluir que el incremento observado durante el tratamiento con reforzamiento 
positivo se debió a este procedimiento.

Aplicación no contingente de consecuencias

Supóngase que se aplicó reforzamiento positivo durante el tratamiento, y que la respuesta-
blanco se incrementó en esa fase. Para demostrar que el reforzamiento aplicado como técnica de 
tratamiento, fue el responsable del cambio conductual observado durante su aplicación, se procede, 
en una fase posterior, a aplicar dicho reforzamiento de manera no contingente. La aplicación no 
contingente quiere decir que el reforzamiento se aplicará independientemente de la emisión de la 
respuesta-blanco. Si este procedimiento reduce la respuesta-blanco que había aumentado durante 
el tratamiento, se concluye que dicho aumento se debió al reforzamiento contingente aplicado en el 
tratamiento.

Uso de una LB concurrente o múltiple  

Cuando se emplea una LB concurrente o múltiple como medios de control, se comparan los 
efectos en la conducta bajo tratamiento, con los efectos en la conducta que no está recibiendo el 
tratamiento.  Cuando  se  administra  un  tratamiento  a  una  respuesta-blanco,  y  se  observa  que 
solamente  esta  cambia,  mas  no  las  otras  conductas  que  están  siendo  registradas,  puede 
comprobarse que el tratamiento es el responsable del cambio observado en esa conducta. Si el 
responsable del cambio fuera alguna otra variable, se observaría dicho cambio en todas o varias de 
las conductas registradas, incluyendo las que no recibieron el tratamiento.

Por otro lado, y como ya se indicó, la LB múltiple consiste en el registro sucesivo de: a. dos o 
más  conductas  del  mismo  individuo;  b.  la  misma  conducta  del  mismo  individuo  en  dos  o  más 
situaciones diferentes, o c. la misma conducta de dos o más individuos diferentes. En el primer caso, 
después de la fase de LB pre-tratamiento, se procede al tratamiento de la primera conducta, dejándose 
sin tratamiento a las demás. Debe observarse como resultado un cambio en la conducta tratada y poco 
o ningún efecto en las demás conductas. Luego se inicia el tratamiento de la segunda conducta, y 
posteriormente con cada una de las otras. Siempre deben observarse efectos sólo en las conductas 
tratadas. El segundo y el tercer caso son similares al primero, la diferencia es que después de la LB 
pre-tratamiento se inicia el tratamiento de la conducta en una de las situaciones (o la conducta de uno 
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de los individuos); quedando sin tratamiento la conducta bajo las otras situaciones (o la conducta de los 
otros sujetos). Se deben observar efectos solamente en las situaciones o individuos, en que ocurren las 
conductas sometidas a tratamiento.

Es conveniente agregar que en las LB concurrente y múltiple también pueden emplearse las 
tres técnicas de control examinadas anteriormente.

Clasificación de los diseños conductuales  

Los diseños conductuales pueden clasificarse por la cantidad de tratamientos aplicados y el 
número de oportunidades en que se comparan las condiciones de tratamiento y no tratamiento:
a. Diseños univariables no reversibles.  Cuando se aplica una sola técnica y se realiza una sola 
comparación entre su aplicación y su no aplicación.
b. Diseños univariables reversibles. Se aplica una sola técnica de modificación conductual, pero se 
agrega el procedimiento de reversión, que consiste en que después de un período de aplicación, esta 
se suspende.
c. Diseños multivariables. Se utilizan dos o más técnicas.

Diseños univariables no reversibles  

Diseño A-B. Este diseño consta de dos fases, una de las cuales (la fase A) corresponde a la 
condición de línea base y la otra (la fase B) al tratamiento. Los mismos sujetos pasan por las dos fases 
y éstas se aplican sucesivamente en el tiempo. Para cambiar de una fase a la otra, es necesario que la 
conducta que está siendo medida se estabilice. 

Diseño balanceado simple. El propósito de este diseño es controlar el posible efecto del 
orden en que se presentan las condiciones A y B. De este modo a un sujeto, o grupo de sujetos, se 
aplica la secuencia A-B y a otro sujeto o grupo de sujetos, la secuencia B-A (es decir, en este segundo 
caso se empieza por el tratamiento y se continúa con la LB). Si el orden no produce ningún efecto en 
los resultados, ambas medidas de A deben ser equivalentes entre sí y ambas medidas de B también 
deben serlo.

Diseño de acoplamiento. En este caso, los cambios de estímulo presentados a un sujeto (el 
sujeto acoplado), dependen al menos parcialmente, de los cambios de estímulo provocados por la 
conducta  de  un  segundo  sujeto.  Por  ejemplo,  dos  sujetos  trabajando  separadamente  reciben  un 
reforzamiento al mismo tiempo, pero la entrega del reforzamiento depende de la conducta de uno de 
ellos. 

Diseños univariables reversibles  

Diseño reversible A-B-A.  En este diseño, se establece una LB, luego se introduce la VI y 
finalmente se regresa de nuevo a la LB. El objetivo es mostrar que, luego de producido un cambio en la 
conducta al introducirse la VI, dicha conducta puede volver a los niveles de LB, cuando se regresa a 
esta  fase.  Si  esto  ocurre  se  dice  que  los  efectos  son  reversibles,  si  no  es  así,  los  efectos  son 
irreversibles. Aunque en la investigación básica se han encontrado muchos ejemplos de reversibilidad, 
esto no siempre sucede. En las aplicaciones del análisis conductual, los efectos de un tratamiento no 
siempre son reversibles, y cuando lo son, no es deseable retornar a las condiciones de LB. Un objetivo 
de este diseño es mostrar que los cambios observados en B eran producidos por la VI, dado que 
dichos efectos no se observan en las fases A. Este objetivo de control sólo es posible si se trata de 
efectos reversibles.

Diseño  reversible  A-B-A-B.  Algunos  investigadores  lo  han  descrito  como  diseño  de 
replicación intrasujeto, puesto que consta de una primera secuencia A-B, seguida de una segunda 
secuencia A-B, que podría considerarse replicación de la primera. Su objetivo también es demostrar 
que los efectos observados en B se deben a la VI. 

Diseño reversible múltiple A-B. Consiste en varias replicaciones sucesivas de la secuencia 
original A-B. Su uso no es tan común como sucede con los dos diseños anteriores. Su principal objetivo 
es demostrar que se ha logrado un alto grado de control sobre la conducta del sujeto, a través de varias 
modificaciones y reversiones sucesivas.

Diseños balanceados reversibles. Como en el caso de los diseños balanceados simples, su 
objetivo es estimar el posible efecto producido por el orden en que se presentan las fases A y B. En 
este caso, se añaden fases de reversión. Hay dos formas de este diseño. En el primer tipo, un sujeto, o 
grupo de sujetos, recibe la secuencia A-B-A, o la secuencia A-B-A-B, y el otro sujeto, o grupo, recibe la 
secuencia B-A-B o la secuencia B-A-B-A. En el segundo tipo, menos preferido, el mismo sujeto o grupo 
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recibe las dos secuencias, una después de la otra, dejando pasar un tiempo lo suficientemente largo 
entre ambas (por ejemplo, primero la secuencia A-B-A y luego la secuencia B-A-B).

Diseños multivariables reversibles  

Estos diseños implican la manipulación dos o más VI, ya sea en combinación o en 
forma sucesiva (las diferentes VI serán B, C, D, etc.). Cuando se habla de diferentes VI, se hace 
referencia a distintos procedimientos conductuales, por ejemplo, la aplicación de reforzamiento con 
fichas (B), seguida de instrucciones (C); seguida de reforzamiento social (D), etc. No hay un límite al 
número  de  VI  que  pueden  investigarse  sucesivamente,  y  a  veces  dos  de  ellas  se  emplean  en 
combinación en alguna o varias de las fases del experimento.

Los  diseños  multivariables  reversibles  contienen  por  lo  menos una  reversión.  La  fase  de 
reversión puede ubicarse en cualquier punto de la secuencia, de modo que un diseño podría sea A-B-
A-C y otro podría ser A-B-C-A. Obviamente, mientras más fases de reversión se incluyan, aumenta el 
grado en que se pueden evaluar los efectos de las VI manipuladas.

Diseño de criterio cambiante  

Este es un diseño vinculado a los procedimientos de moldeamiento y/o diferenciación de la 
respuesta, en los cuales se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta objetivo. En este tipo 
de procedimientos, se fija un criterio inicial de desempeño a ser alcanzado por el sujeto. En algún 
momento, el sujeto alcanza dicho criterio. Cuando su desempeño se estabilice a este nivel, se fija un 
nuevo criterio, más exigente, lo que requiere un cambio en el desempeño para alcanzar el nuevo 
criterio, y así sucesivamente, hasta llegar al criterio de desempeño escogido como conducta objetivo. Si 
la conducta va cambiando, ajustándose a cada nuevo nivel de desempeño exigido, se demuestra que 
existe el control de la conducta por parte de las VI manipuladas.

ESQUEMA DE UNA INTERVENCIÓN CONDUCTUAL

Dado el amplio rango de poblaciones y problemas en los que se aplica la modificación de 
conducta, es usual que el profesional adapte los procedimientos a los casos específicos que debe 
manejar. En muchos ambientes, la intervención conductual deberá enfocar variados problemas de 
un mismo individuo, pareja o grupo. Anteriormente hemos visto que un programa de modificación 
de conducta es un procedimiento sistemático destinado a producir  cambios en una respuesta-
blanco específica. En esta oportunidad, denominaremos intervención conductual, a toda aquella 
secuencia completa de acciones que el modificador de conducta realiza desde el primer momento 
en que se solicitan sus servicios.  Por  tanto,  la  intervención incluye desde la  evaluación inicial, 
pasando por el tratamiento (aplicación de uno o más programas), hasta la finalización del mismo y 
el seguimiento respectivo. La intervención, a diferencia de un programa específico, está destinada a 
la acción sobre la totalidad de los problemas individuales o grupales que requieran tratamiento. Por 
tanto, una intervención conductual puede incluir uno o más programas. Varios de estos programas 
pueden ejecutarse simultáneamente, en otro casos, es necesario alcanzar los objetivos de ciertos 
programas, antes de poder iniciar otros programas. Consideremos a continuación las partes de un 
plan de intervención conductual.
a. Determinación del (los) objetivo(s) de la intervención. Como resultado de la evaluación 
conductual, el modificador establece el o los objetivos del tratamiento. El objetivo de un tratamiento se 
formula de la misma manera que el objetivo de un programa, es decir, enunciando una respuesta-
blanco y  una  medida  de  su  fuerza  que  se  espera  alcanzar. Un  tratamiento  puede  tener,  y 
usualmente en los casos complejos tiene, más de un objetivo, para cada objetivo se requerirá un 
programa particular. Algunos de los objetivos pueden alcanzarse a la vez. Frecuentemente, si hay 
varios objetivos, estos pueden ser inmediatos, mediatos o finales. Por ejemplo, se puede empezar el 
tratamiento de una conducta determinada con el fin de lograr cierta habilidad que será luego utilizada 
para alcanzar otros objetivos. 

b. Análisis  de  tareas  y  determinación de  los pre-requisitos.  En  algunos  casos,  una  vez 
definidos los objetivos, el modificador de conducta busca determinar qué habilidades o conductas ya 
posee la persona que puedan emplearse como punto de partida para la intervención. En esta parte se 
busca identificar dos aspectos: 

1. las conductas pre-requisitos, es decir, aquellos repertorios conductuales que son necesarios 
para comenzar un programa de intervención y que el sujeto ya debe poseer. Por ejemplo, una 
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cantidad de atención, concentración, memoria y coordinación viso-motora para el aprendizaje 
de la lectura; ciertos repertorios de atención, imitación y motores, para desarrollar habilidades 
de autocuidado en niños retardados, etc. 

2. conductas que forman parte de la respuesta-blanco y que durante el tratamiento, deben ser 
gradualmente adquiridas por el sujeto hasta llegar a dicha respuesta. Por ejemplo, si el objetivo 
final es que el sujeto sea capaz de hablar sin temor ante un auditorio de 100 personas y 
durante una hora, una conducta que previamente debe adquirirse es el hablar ante una sola 
persona y durante cinco minutos, para luego continuar con hablar ante auditorios cada vez más 
grandes y durante más tiempo.

c. Elaboración de una estrategia de intervención.  Las metas del tratamiento se plantean de 
común  acuerdo  entre  el  profesional  y  el  cliente,  siempre  que  sea  posible,  sobre  la  base  de  la 
información  recolectada  y  las  consideraciones  técnicas  referidas  a  los  puntos  anteriores.  En  la 
estrategia  de  intervención  puede  incluirse  una  o  más  técnicas  conductuales.  Sin  una  estrategia 
explícita, la aplicación de una técnica conductual aislada puede resultar inefectiva para lograr las metas 
del tratamiento. Cuando existen varios objetivos, la estrategia debe definir cuál será la secuencia de 
tratamiento.
d. Evaluación del repertorio de entrada. El repertorio de entrada se refiere al estado actual de 
la  respuesta-blanco (y  de las conductas pre-requisitos,  si  se  consideran).  En otras palabras,  una 
medida de la respuesta-blanco en sus condiciones actuales, y del grado o porcentaje en que se hallan 
presentes los pre-requisitos. En esta etapa de utilizan registros conductuales (págs. 13-18), así como 
otras estrategias (págs. 57-58). También se determinan cuántas conductas y en qué formas serán 
registradas (págs. 60-62).
e. Selección  de  técnicas  de  intervención.  Las  técnicas  de  intervención  son  las  técnicas 
específicas empleadas en la modificación de la o las respuesta-blanco.
f. Selección  de  los  materiales  y  sistemas  motivacionales  a  emplearse.  Los  sistemas 
motivaciones son los objetos y eventos que se emplearán como reforzadores y la manera en que éstos 
son administrados al sujeto (la selección de estos sistemas puede basarse en datos recogidos en la 
evaluación  inicial).  Muchos programas exigen,  además,  el  uso  de  determinados instrumentos  y/o 
materiales  de  apoyo,  que  servirán  para  manejar  las  contingencias  (presentar  o  retirar  estímulos 
discriminativos y reforzadores), o para registrar la conducta antes, durante y después del tratamiento.
g. Selección de un diseño de control.  Como veremos, el modificador de conducta procura 
asegurarse no solamente del éxito del tratamiento, sino también de su real eficacia, es decir, de la 
medida  en  que  el  propio  tratamiento  es  el  verdadero  responsable  de  los  efectos  que  se  vayan 
obteniendo. El término diseño de control es empleado aquí como sinónimo de diseño experimental, es 
decir,  para referirnos a un plan o estrategia que permite comparar la conducta que ocurre bajo la 
condición de tratamiento  con la  que ocurre  cuando no se da el  tratamiento.  Si  el  tratamiento  es 
verdaderamente eficiente, debe haber una diferencia significativa entre ambas condiciones (tratamiento 
vs. no tratamiento). Ver págs. 62-65.
h. Análisis de recursos y posibles obstáculos al plan de intervención.  Para conseguir los 
objetivos del tratamiento, el modificador de conducta y el cliente deberán implementar y disponer de los 
medios indicados en (c), (d), (e) y (f). Entonces, es necesario identificar cuáles son los recursos y 
obstáculos ambientales a que se enfrentará el cliente para conseguir estos objetivos del programa. 
Esto incluye señalar los reforzadores disponibles y los individuos que controlan el suministro de esos 
reforzadores. Se debe formular un plan para generalizar al máximo las ventajas del tratamiento en el 
ambiente natural del cliente. El modificador de conducta debe considerar cuidadosamente el costo 
(gastos), eficiencia (tiempo), efectividad de las técnicas de que se dispone y comodidad para el cliente. 
Finalmente, el modificador de conducta prestará atención también a las consideraciones éticas. Es 
obvio que este paso no se realiza después, sino durante la toma de decisiones para implementar los 
pasos (c), (d), (e) y (f).
 i. Aplicación del  programa de  tratamiento.  Esta  parte  consiste  en  aplicar  los  programas 
diseñados para los problemas específicos elegidos, teniendo en cuenta las prioridades y estrategias de 
tratamiento ya consideradas. Durante esta fase se continúa con la medición de la(s) respuestas-blanco, 
a fin de evaluar la marcha del proceso de tratamiento.
j Evaluación de salida. Es la evaluación que se hace concluido cada programa destinado a 
cada problema específico. Muchos planes de tratamiento plantean objetivos que deben alcanzarse 
secuencialmente, es decir, de requiere alcanzar un objetivo dado como requisito necesario para iniciar 
un programa destinado a alcanzar otro objetivo. Si, en un caso como éste, se ha conseguido el objetivo 
de un programa previo,  se  pasa  al  siguiente  objetivo.  De  no haberse  conseguido  los  resultados 
deseados,  es  necesario  revisar  el  programa.  Es  evidente  que  cuando  un  tratamiento  consta  de 
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programas que deben llevarse a cabo secuencialmente, también se debe realizar una evaluación final 
de todo el tratamiento.
k. Programas correctivos. Si las evaluaciones continuas del tratamiento o de alguno de sus 
programas, revelan que ellos no están produciendo los resultados esperados, es necesario revisar la 
intervención. Estos problemas pueden deberse a tres motivos: a. el avance de un objetivo al siguiente 
es demasiado rápido, o bien la diferencia entre los sucesivos objetivos es muy grande b. el análisis de 
tareas posiblemente no ha identificado algún pre-requisito, o componente de la respuesta-blanco, del 
cual carece el sujeto; c. los sistemas motivacionales o los materiales implementados son inadecuados 
para el sujeto. Se llama programa correctivo a un sub-programa diseñado para subsanar las faltas del 
programa original. Concluida esta fase, se puede volver al programa original.
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