TEMA 8 (Cap. 12)- Técnicas operantes II: reducción de conductas.
1) INTRODUCCIÓN

Generalmente, la forma de reducir o eliminar conductas operantes, consistirá en hacer que a
éstas no le sigan contingencias positivas, y también que vayan seguidas por contingencias negativas.
Este capítulo abordará únicamente el primer caso que es la reducción de conductas mediante el
control de los estímulos reforzadores.
El conjunto de técnicas que se utilizan tienen como objetivo principal eliminar o reducir
conductas operantes, pero además su objetivo real es que, en lugar de la conducta que se pretende
reducir, se presente una conducta alternativa más adecuada.
Una conducta, incluso desadaptada, se emite porque obtiene reforzamiento. Al reducir una
conducta hay una pérdida de reforzamiento para la persona, por ello es importante compensar estas
pérdidas con un reforzamiento adicional (conductas alternativas). Si no se actúa así se corre el peligro
de que la persona deje de emitir todo tipo de conducta (depresión conductual) o que emita una
conducta diferente que puede ser peor incluso que la que se desea eliminar.
Teniendo en cuenta lo anterior, muchos autores señalan que cuando se quiere reducir una
operante es mejor centrarse en la conducta que se quiere desarrollar que en la que se quiere reducir.
Entre las técnicas más frecuentes y eficaces tenemos: la extinción, tiempo fuera de
reforzamiento, costo de respuestas, reforzamiento diferencia, saciación/práctica negativa y
sobrecorrección.
Entre las VV más importantes a tener en cuenta, pues limitan la posibilidad de aplicación de cada
una de las técnicas están:
 Necesidad de identificar el reforzador que mantiene la conducta.
 Necesidad de controlar el reforzador que mantiene la conducta.
 Disposición y trabajo sobre estímulos reforzadores alternativos.
 Trabajo exclusivo en el desarrollo de conductas alternativas.
 Implicar de forma más o menos decisiva a las personas del entorno.
 Necesidad de observar la emisión de todas las conductas.
Estas técnicas son eficaces a medio y largo plazo, no tienen tantas consecuencias colaterales
indeseadas pero suelen producir efectos menos intensos e inmediatos que las “técnicas aversivas”. Por
ello cuando se requieren reducciones drásticas e inmediatas (conductas peligrosas) se requiere el uso
de procedimientos aversivos.
Se consideran técnicas de primera elección para reducción de conductas y deben escogerse
según el grado de intrusividad con la conducta de la persona en el siguiente orden: extinción, refuerzo
diferencial, costo de respuesta, tiempo fuera, saciación y sobrecorrección. Sin embargo, según Fco.
Javier Labrador (autor del capítulo), es más adecuado seleccionar la técnica teniendo en cuenta si se
cumplen las vv necesarias para su aplicación y el efecto que se desea conseguir.
3) PROCEDIMIENTOS

3.1. Extinción.
A.- Definición y delimitación.
 Procedimiento: consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada (no prestar
atención a la pareja cuando da voces para que hagamos algo…). Para utilizar la técnica es necesario:
 Identificar el reforzador/es que mantienen esa conducta.
 Poder manipular (controlar o retirar) esos reforzadores.
 Consideraciones: es el procedimiento más seguro a medio y largo plazo, para reducir conductas
operantes, si bien es el que exige un mayor control de las condiciones del medio y el más lento en
producir los efectos deseados.
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B.- Características de la técnica de extinción.
Características de la extinción
1. Incremento inicial en la tasa e intensidad de la respuesta: esto es lo que ocurre en los primeros momentos desde
que se aplica la técnica de la extinción.
2. Variaciones en la topografía de la conducta: la reducción progresiva en la conducta puede llegar a la completa
eliminación.
3. Posibilidad de recuperación espontánea: puede ocurrir después de un cierto tiempo, pero si se mantiene la
extinción, la conducta volverá a desaparecer rápidamente y será cada vez menos probable su reaparición.
4. La reducción gradual de la conducta depende de: la historia y el programa de reforzamiento que han mantenido
dicha conducta. Si siempre ha sido reforzada, el efecto de la extinción será más rápido que si sólo fue reforzada
algunas veces.
 VV que hacen a una conducta más resistente a la extinción:
 Que la conducta esté muy consolidada.
 Que haya obtenido reforzadores muy potentes.
 Que se haya mantenido con reforzamiento intermitente.
 Que no se disponga de una conducta alternativa para obtener el reforzamiento.
 VV que hacen a una conducta más fácil de extinguir:
 Que la persona disponga de conductas alternativas.
 El mayor nivel de esfuerzo que requiere la conducta.
5. Respuestas emocionales y/o agresión inducida por la extinción: esto puede suceder en algunos casos.

C.- Forma de proceder.
Uso efectivo de la extinción
1. Identificación y control de las fuentes de reforzamiento: es imprescindible tanto identificar como controlar todos
los reforzadores (o la parte más importante de éstos) que mantienen la conducta a extinguir. Suele ser importante
integrar en el procedimiento de extinción a las personas del medio. Si no es posible controlar los reforzadores, no
será adecuado utilizar la extinción.
2. Especificar verbalmente las condiciones de extinción: no es imprescindible, pero es muy útil.
3. Eliminar completamente el reforzamiento: retirar todos los reforzadores en todas las apariciones de la conducta.
Una retirada parcial sería un procedimiento de reforzamiento NO de extinción.
4. Combinar con reforzamiento de respuestas alternativas: además, a ser posible conductas alternativas
incompatibles con la que se pretende eliminar.
5. Prevenir a las personas implicadas: de que inicialmente se producirá un incremento inicial de la conducta a
extinguir. También de la posibilidad de aparición de respuestas emocionales y/o agresivas.
6. Sólo se usará la extinción si: se puede permitir un aumento inmediato de la conducta a extinguir y dicha conducta
no es peligrosa para la persona que la emite o para otras personas.
7. Mantener las condiciones durante un tiempo suficiente.

Ver cuadro página 317: Diagrama para la aplicación de la técnica de extinción.
D.- Ejemplos de aplicación de la extinción.
Conductas a extinguir

Estrategias de extinción

Petición reiterada de cambiar el canal de televisión.

No prestar a tención.
Mantener el canal que está puesto.

Gritos o quejas inadecuadas para llamar la atención de la
pareja.

No prestar atención, seguir con lo que se está haciendo.

Tirar la ropa sucia al suelo en vez de al cesto
correspondiente.

Dejarla allí sin recoger.

Una persona intenta convencerme para salir con ella al cine,
pero no lo deseo.

No darse por aludido.
No contestar al respecto.
Dar largas (“quizá en otra ocasión).

Ver figura 12.1.: Extinción y RDI. Página 318. Caso de AJM
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E.- Ventajas y desventajas de la extinción.
Ventajas de la extinción

Desventajas de la extinción

Reducción efectiva de la conducta: a medio y largo plazo
probablemente es el procedimiento más eficaz.

Dificultades para identificar y controlar los reforzadores de
la conducta: este paso a veces es muy complicado (¿qué
refuerza la conducta de fumar de un fumador?)

Efecto duradero: si la extinción se mantiene, después de
alguna recuperación espontánea, la conducta dejará de
aparecer.

Incremento inicial de la conducta: este aumento en la tasa
no es aceptable en muchas conductas (peligrosas…).
Asimismo mucha gente (sobre todo no expertos) se
desaniman a causa de este incremento y dejan de aplicar el
procedimiento de forma sistemática, en cuyo caso los
resultados son aún peores.

No requiere el uso de estímulos aversivos: por ello suele
provocar menos respuestas emocionales y de contracontrol
en la persona bajo extinción.

Efectos retrasados.

Puede asociarse con otros procedimientos para mejorar la
eficacia.

Aparición de respuestas emocionales o conductas agresivas
(no muy probable).

3.2. Tiempo fuera de reforzamiento (TFR).
A.- Definición y delimitación.
 Procedimiento: consiste en sacar a la persona de la situación (o retirar ésta) en la que está obteniendo
reforzamiento de manera contingente a la emisión de la conducta que se desea reducir. Para utilizar la
técnica es necesario:
 Identificar el reforzador/es que mantienen esa conducta.
 Poder retirar a la persona del medio o retirar el medio donde se refuerza la conducta, de forma
que la persona no pueda recibir reforzamiento tras la emisión de las conductas a eliminar.
 Consideraciones: puede usarse cuando se han identificado los reforzadores, aunque no se pueda
controlar la emisión de éstos. Por tanto puede utilizarse en situaciones en las que no es posible utilizar la
extinción. Es menos eficaz que la extinción y su efecto suele ser temporal, no permanente.

B.- Características de la técnica de TFR.
Características de TFR
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de la conducta desde el primer ensayo.
Reducción gradual de la conducta, pero sólo temporal, no permanente.
Posible recuperación de la conducta bajo TFR al volver otra vez al medio habitual.
Necesidad de modificar el medio de forma permanente para el TFR tenga efectos mantenidos.
Necesidad de desarrollar conductas alternativas a la que se desea reducir: se puede considerar como una técnica
puente para alterar el ambiente de forma definitiva o para desarrollar conductas alternativas a la que se quiere
reducir.
6. La reducción de la conducta depende de: la historia y el programa de reforzamiento que han mantenido dicha
conducta y del valor reforzante del ambiente del que se saca a la persona por la emisión de la conducta.
7. En algunos casos: respuestas emocionales y/o agresión inducida por TFR.

C.- Forma de proceder.
Uso efectivo del TFR
1. Identificación de los reforzadores de la conducta: es imprescindible identificar todos los reforzadores (o la parte
más importante de éstos) que mantienen la conducta a extinguir.
2. Especificar verbalmente las condiciones del TFR: no es imprescindible, pero es muy útil.
3. Sacar al sujeto de la situación, o poner fin a ésta, tras la emisión de la conducta: en especial con niños será
necesario disponer de un ambiente alternativo durante el TFR.
4. Utilizar TFR con consistencia y mantenerlo durante un tiempo suficiente: atención, una aplicación parcial funciona
como un procedimiento de refuerzo.
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5. Combinar TFR con reforzamiento de conductas alternativas a la que se pretende eliminar.
6. Durante todo el TFR la persona no ha de recibir reforzamiento: especialmente de las personas implicadas en su
control.
7. Si conviene disponer de un ambiente alternativo en el que cumplir el TFR: éste debe estar próximo al ambiente en
que se emite la conducta a eliminar. En el área alternativa no tiene que tener posibilidades de entretenerse pero
tampoco debe ser aversivo, simplemente será un área aburrida.
8. Tiempo de permanencia en TFR: hasta que trascurra un período de tiempo después de haber dejado de emitir la
conducta. Se indican períodos breves al principio y aumentarlos progresivamente (hasta diez minutos). En niños un
minuto por año hasta llegar a 5-10 minutos.
9. Si se presentas respuestas inadecuadas (gritar, protestar) y/o agresivas: se mantendrá el TFR mientras estas
respuestas estén presentes y, sólo cuando éstas finalicen se comenzará a contar el tiempo TFR.
10. Cambiar el medio para que se facilite la emisión de conductas adaptadas.
11. Evitar TFR en situación aversiva o conductas autorreforzantes.

D.- Ejemplos de aplicación de TFR.
Conductas a reducir

Estrategias de TFR

Tirar bolas de papel en clase que provocan la risa de los
compañeros.

Poner en un pupitre al lado del profesor y mirando hacia
delante.
Sacar de la clase y tenerle en la puerta.

Tardanza en realizar los trabajos de clase.

Establecer momento límite para recogerlos, después del cual
ya no tendrán calificación.

Morderse las uñas mientras se ve la televisión.

Apagar la televisión cinco minutos cada vez que se muerde
las uñas,

E.- Ventajas y desventajas del TFR.
Ventajas del TFR





Reducción efectiva de la conducta.
Puede usarse a veces incluso sin conocer
exactamente los estímulos reforzadores.
Puede usarse sin controlar los estímulos
reforzadores.
Facilita un período de tiempo para desarrollar
conductas alternativas.

Desventajas del TFR






La supresión suele ser gradual y no permanente.
Supone un tiempo sin hacer nada (es una
contingencia no constructiva).
Puede suprimir además otras conductas que
deberían aparecer en ese tiempo.
Si las condiciones del medio no cambian, al volver
a él volverá la conducta problema.
A veces facilita la aparición de respuestas
emocionales y e incluso agresivas.

3.3. Costo de respuesta (CR).
A.- Definición y delimitación.
 Procedimiento: consiste en la retirada de un reforzador de forma contingente con la emisión de una
conducta que se desea eliminar. También se denomina “castigo negativo”, en cuanto que es un
procedimiento de reducción de conducta consistente en “quitar” un reforzador:
 No es necesario identificar el reforzador/es que mantienen esa conducta.
 Tampoco es necesario poder manipular (controlar o retirar) esos reforzadores.
 Consideraciones: puede aplicarse cuando no es posible recurrir a la extinción y al TFR. Se espera que las
consecuencias negativas de la retirada de un reforzador sean más importantes que los posibles efectos
positivos de los reforzadores que están manteniendo la conducta. En consecuencia es decisivo que el
reforzador sea importante para la persona. Produce efectos muy rápidos y es posible que haya
respuestas emocionales y conductas de agresión con mayor probabilidad que en los procedimientos
anteriores.
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B.- Características del Costo de Respuesta.
Características del CR
1. Como procedimiento de castigo, puede producir una reducción rápida y completa de la conducta.
2. No es imprescindible identificar ni controlar los reforzadores que mantienen la conducta.
3. Es necesario poder retirar un reforzador de forma contingente a la emisión de la conducta: para ello es necesario
que la persona disponga de una reserva de reforzadores (si no hay se pueden crear) y que éstos puedan ser
retirados.
4. Determinante aplicar el CR de forma consistente: y lo más próxima a la emisión de la conducta a eliminar.
5. Posibilidad de recuperación espontánea: pero si se mantiene el CR, volverá a desaparecer rápidamente y será cada
vez menos probable su reaparición.
6. Aparición frecuente de respuestas emocionales y/o agresión inducida por el CR.

C.- Forma de proceder.
Uso efectivo del CR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Antes de su uso valorar la utilización de procedimientos menos aversivos: extinción o TFR.
Usar CR siempre junto al refuerzo de conductas alternativas.
Identificar un reforzador potente que pueda ser retirado de forma inmediata tras la conducta.
Constatar o provocar que la persona acumule una reserva de reforzadores
Establecer la cantidad de reforzador a retirar por cada conducta: la intensidad del CR es determinante.
Para calcular la intensidad del CR se tendrá en cuenta: la frecuencia inicial de la conducta que se desea disminuir y
la cantidad de reforzadores a retirar de que dispone la persona. Si tras las primeras aplicaciones no se produce una
reducción de la conducta es señal de que el CR no es suficientemente intenso. Ante eso se debe aumentar de
manera significativa su intensidad, o utilizar un reforzador más potente. No conviene aumentar progresivamente el
CR porque puede producir habituación y reducir su eficacia.
Importante que el CR no agote la reserva del reforzador de que dispone la persona: en ese caso podría seguir
emitiendo la conducta sin consecuencias negativas.
Aplicar de forma sistemática y continuada el CR.
Es útil aunque no imprescindible especificar verbalmente las condiciones del CR.
Es muy útil que haya un feedback constante de los reforzadores perdidos por emitir la conducta a reducir, así como
de los ganados por emitir las conductas alternativas.

D.- Ejemplos de aplicación de CR.
Conductas a reducir

Estrategias de CR

Conducir a velocidades excesivas.

Multa económica.
Retirada de puntos.
Cárcel.

Llegar tarde a casa (después de las 3)

Un día sin usar el coche por cada media hora.

Faltar un día al trabajo sin justificación.

Multa económica.
Apercibimiento de rescisión de contrato.

Consumo de alimentos prohibidos.

Pérdida de un alimento permitido muy deseado durante un
período de tiempo.

Ver figuras 12.3. Frecuencia de picar y CR en euros, página 326. Caso de Purita.
y 12.4. Conductas alternativas y períodos de televisión, página 327
E.- Ventajas y desventajas del CR.
Ventajas del CR
Desventajas del CR




Facilidad de aplicación en casi todas las
condiciones: pues no exigen identificar ni controlar
los reforzadores que mantienen la conducta.
Reducción de la conducta rápida y duradera.
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Procedimiento de castigo (aversivo) que puede
generar
respuestas
emocionales
y
de
contracontrol.
Suele general evitación del agente de control:
ejemplo- conductores que intentan evitar los
radares en vez de reducir la velocidad.
Montse García

3.4. Saciación y práctica negativa.
A.- Definición y delimitación.
 Saciación: consiste en la presentación repetida de un estímulo reforzador en un plazo de tiempo
pequeño, hasta que el estímulo pierda su valor reforzante.
 Práctica negativa (PN): repetición reiterada de una conducta en un lapso de tiempo corto hasta que la
realización de dicha conducta resulta desagradable (displacentera).
 Consideraciones: La efectividad es temporal, por ello ambos procedimientos pueden utilizarse para
establecer un período temporal de seguridad, período en el que no volverá a buscarse el estímulo o
emitirse la respuesta. Durante este período, se debe proceder al desarrollo de conductas alternativas más
adaptadas, si no es así es probable que vuelvan a producirse las conductas que se pretendía reducir.

B.- Características de la saciación y la práctica negativa.
No utilizar como técnica única, combinar con refuerzo de conductas alternativas.
Reducción inmediata de la conducta, pero sólo temporal, no permanente.
No es aplicable si la conducta es peligrosa.

Características de la saciación
1. Es necesario identificar el reforzador que mantiene
la conducta.
2. Útil cuando el reforzador es barato y fácil de
suministrar (en especial reforzadores materiales).
3. Menos útil si la conducta se mantiene por múltiples
reforzadores o por reforzadores sociales.

Características de la práctica negativa
1. No es necesario identificar el reforzador que
mantiene la conducta.
2. Técnica útil en conductas que llevan implícito el
refuerzo (autorreforzantes).

C.- Ejemplo de aplicación de saciación y práctica negativa.
El caso de Jorge de 8 años: uso de práctica negativa
Al niño le encantan encender cerillas, cuando se le prohíbe o regaña, él lo hace a escondidas. Se comienza a aplicar el PN.
El padre le invita a encender todas las cerillas que quiera con unas condiciones:
 Encender una cada vez.
 Mantenerla encendida al menos 15 segundos.
 Hacerlo encima de un cenicero preparado para ello.
Cuando va por la mitad de la tercera caja (250 cerillas), Jorge da muestras de cansancio y quiere dejar de hacerlo. El padre le
dice que debe continuar hasta acabar la caja (50 más). Cuando acaba, está harto de cerillas.
Es el momento de desarrollar una conducta alternativa; su padre le propone que por cada cerilla que le entregue sin haberla
encendido lo premiará con 10 minutos de juego en la consola. El padre controla el número de cerillas (diez) porque
previamente las ha escondido por la casa. El padre constata que Jorge le entrega sin encender todas las cerillas que
encuentra.
Al día siguiente por la tarde vuelve a repetir la PN en las mismas condiciones. Ahora Jorge pide dejarlo después de 80 cerillas,
pero el padre le obliga a seguir hasta 120. Durante el resto de semana se sigue reforzando la conducta alternativa
incompatible (cerillas sin encender).
Al fin de semana siguiente se puede hacer una sesión más de PN, incluso se puede añadir un programa de CR por cada cerilla
no entregada, pero si esto se produce más de una vez, será conveniente repetir al menos una sesión de PN.

3.5. Reforzamiento diferencial (RD).
A.- Definición y delimitación.
 Procedimiento: consiste en reforzar una o varias conductas diferentes” de la conducta que se quiere
reducir. Hay varias formas en las que se puede aplicar el RD:
 RDO: Reforzamiento diferencial de otras conductas, se refuerza cualquier conducta distinta de la
que se quiere eliminar.
 RDI: Reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, reforzar sólo conductas incompatibles
 RDBT: Reforzamiento diferencial de tasas bajas, se refuerza una conducta sólo si se emite por
debajo de cierta frecuencia o tasa. Es un procedimiento dirigido a reducir una conducta
adecuada, pero cuya frecuencia es incorrecta.
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 Consideraciones: el RD supone un enfoque positivo en el que se prima el desarrollo de una o varias
conductas. Suele producir una reducción progresiva de la conducta, conforme se consolidan las conductas
alternativas. El efecto suele ser duradero. La eficacia de esta técnica aumenta mucho si se utiliza en
combinación con las otras técnicas de reducción operantes (Extinción, TFR, saciación y PN).

B.- RDO.
Uso efectivo del RDO
1)
2)
3)
4)

Informar de la aplicación de RDO.
Establecer el intervalo temporal de aplicación en función de la conducta a reducir.
Establecer el reforzador a utilizar.
Establecer el criterio para obtener el reforzamiento:
a)
b)
c)

5)
6)
7)
8)
9)

Emitir cualquier conducta alternativa a la que se desea eliminar.
Emitir la o las conductas específicas (pueden usarse sin intervalo temporal explícito).
No emitir la conducta a eliminar durante un período de tiempo.

Aplicar el RDO de forma contingente y consistente.
Tras aplicar el RDO en los primeros momentos de forma continua, pasar a aplicar el RDO de forma intermitente para
una mayor resistencia a la extinción de las nuevas conductas.
No utilizar como procedimiento único si la conducta es peligrosa o hay que retirarla de forma rápida.
Atención a no reforzar conductas alternativas que también sean desadaptadas.
Se puede combinar con otros procedimientos (extinción, saciación, CR, TFR, PN).

B.- RDI.
Uso efectivo del RDI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informar de la aplicación de RDI.
Establecer el intervalo temporal de aplicación en función de la conducta a reducir.
Establecer el reforzador a utilizar.
Seleccionar posibles respuestas incompatibles que ya presente el sujeto (en caso contrario instalar una nueva) y que
tengan probabilidades de ser mantenidas por el medio.
Aplicar el RDI de forma contingente y consistente.
Tras aplicar el RDI en los primeros momentos de forma continua, pasar a aplicar el RDI de forma intermitente para una
mayor resistencia a la extinción de las nuevas conductas.
No utilizar como procedimiento único si la conducta es peligrosa o hay que retirarla de forma rápida.
Atención a no reforzar conductas alternativas que también sean desadaptadas.
Se puede combinar con otros procedimientos (extinción, saciación, CR, TFR, PN).

C.- Ejemplos de aplicaciones de RDO y RDI.
Conductas a reducir

Estrategias

Morderse las uñas.

Llevar guantes.

Jugar con la videoconsola.

Reforzar por veinte minutos de ejercicio físico.

Hablar en casa.

Dos minutos más de recreo por cada treinta minutos sin que
nadie hable.

D.- Ventajas y desventajas del RDO y RDI.
Ventajas del RDO y RDI





Es un enfoque positivo para el sujeto.
Es un enfoque constructivo: desarrolla una
alternativa de conducta.
Sus efectos son duraderos.
Puede usarse sin identificar o controlar los
reforzadores que mantienen la conducta.
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Su efecto para reducir conductas, como
procedimiento único, es demorado.
Aunque se desarrollen conductas alternativas,
puede aparecer la conducta a eliminar.
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E.- RDTB.
Uso efectivo del RDTB
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informar de la aplicación de RDO.
Establecer el intervalo temporal de aplicación (puede ser todo el tiempo) en función de la conducta a reducir.
Establecer el reforzador a utilizar.
Establecer la frecuencia a la que se considera aceptable la conducta (puede irse modificando gradualmente).
Establecer estímulos discriminativos que señalen que se obtendrá reforzamiento si se emite la conducta.
Aplicar el RDTB de forma contingente y consistente.
No utilizar como procedimiento único si la conducta es peligrosa o hay que reducirla de forma rápida.
Se puede combinar con otros procedimientos (extinción, saciación, CR, TFR, PN).
Es un enfoque positivo, la persona recibe reforzamiento por emitir una conducta que ya tiene, pero a condición de
que esta conducta sea moderada.

F.- Ejemplos de aplicaciones de RDTB.
Conductas a controlar

Estrategias

Beber vino.

Si no supera dos copas.

Jugar con la videoconsola.

Si no más de veinte minutos seguidos.
Si no más de tres veces por día.

Hacer ejercicio.

Si no más de una hora al día.

G.- Ventajas y desventajas del RDTB.
Ventajas del RDTB



Es un enfoque positivo, establece una conducta.
Es útil cuando se desea reducir la frecuencia de
una conducta sin eliminarla.

Desventajas del RDTB




Procedimiento lento.
Se focaliza en la conducta indeseable (no considera
posibles conductas alternativas.
Puede inducir a creer que una conducta
inadecuada es apropiada a tasas bajas.

3.5. Reforzamiento diferencial (RD).
A.- Definición y delimitación.
 Procedimiento: consiste en que tras la realización de una conducta inadecuada, la persona ha de llevar a
cabo una conducta que remedie (en exceso) las consecuencias negativas de esa conducta (sobrecorregir).
Dos procedimientos:
 Sobrecorrección restitutiva (SC-R): Consiste en compensar el “daño” ocasionado con una
conducta restituyendo o mejorando en exceso (sobrecorrigiendo) las condiciones alteradas por
esa conducta.
 Sobrecorrección de práctica positiva (SC-PP): Realizar de forma repetida (sobrecorrección)
conductas apropiadas, físicamente incompatibles con las conductas indeseables a eliminar.
 Consideraciones: los SC han mostrado sistemáticamente su eficacia. No es imprescindible identificar el
reforzador de la conducta inadecuada, ni tampoco controlarlo. Es un procedimiento aversivo en cuanto
que provee de contingencias negativas por la realización de una conducta, pero las respuestas
emocionales o conductas de contracontrol suelen ser menores. Puede utilizarse como procedimiento de
reducción de operantes único.

B.- Características de la técnica de sobrecorrección- SC.
Características del SC
1. Objetivo: establecer contingencias aversivas por la emisión de la conducta a eliminar que contrarresten los efectos
del reforzamiento de éstas.
2. Reducción rápida de conducta, aunque no en todos los casos.
3. Importante la inmediatez de la aplicación, en especial en la SC-R.
4. No es imprescindible identificar los reforzadores que mantienen la conducta.
5. Está especialmente indicado conseguir reforzadores por conductas alternativas apropiadas.
6. Suele tener efectos prolongados, aunque pueden irse reduciendo gradualmente.
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C.- Forma de proceder.
Uso efectivo de la SC
1. Especificar verbalmente las condiciones de la SC: utilizando órdenes que incluyan la conducta indeseable y describan
la adecuada.
2. Aplicación inmediata y consistente tras la emisión de la conducta a eliminar. La rapidez al aplicarla es importante.
3. Las conductas utilizadas deben guardar relación y ser relevantes con la conducta a eliminar.
4. La duración (depende de la edad de la persona) debe prolongarse cierto tiempo después de restaurado el ambiente.
5. Combinar SC-R con reforzamiento de conductas alternativas.
6. Muy importante que la persona no reciba reforzamiento alternativo (atención, aprobación social, prebendas…)
durante la realización de la SC. Simplemente dar las instrucciones para su adecuada realización.
7. Utilizar, si es posible, ambas formas de SC de manera conjunta (ejemplo: entrenamiento en cama seca de Azrin).
8. Si no hay alteración del ambiente, basta con SC-PP. Si es posible utilizar SC-PP relacionada topográficamente con la
conducta problema, aunque se use además la SC-R.
9. Programar la SC en distintos ambientes y con distintas personas para lograr una mejor generalización de los efectos.

D.- Ejemplos de aplicación de la sobrecorrección.
Conducta a eliminar
Estrategias SC-R
Enuresis nocturna.
Dejar las “cacas” del perro en la calle.
Falta de higiene dental (no se lava los
dientes).
Desordenar el salón.

Estrategias SC-PP

Tras incontinencia, limpiar (cambiar)
ropa, cama, habitación.
Limpiar varias “cacas” de la calle.
------------------------------------------------Reordenar el salón y un par de
habitaciones más.

F.- Ventajas y desventajas de la sobrecorrección.
Ventajas del RDTB




Reducción de larga duración de la R.
Establece (enseña) conductas adecuadas.
No tiene tantos efectos negativos como los
procedimientos aversivos.

Practicar el levantarse de la cama e ir al
baño a orinar.
Practicar el coger una bolsa, salir y
recoger algo del suelo.
Lavar varias veces los dientes (cuatro o
cinco) tras cada comida sin hacerlo.
---------------------------------------------------

Desventajas del RDTB





Sus efectos a veces son graduales, no inmediatos.
Requiere un cierto tiempo para su aplicación.
A veces hay dificultades para identificar o
establecer las conductas alternativas adecuadas.
A veces se considera un método “muy infantil”.

Tabla 12.1 Consideraciones para la elección de las distintas técnicas.

Técnica

Consideraciones para la elección – Se podrá elegir la técnica si:





Extinción



TFR

CR

Saciación/PN
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Se pueden identificar y controlar los reforzadores de la conducta problema.
Se puede tolerar el aumento inicial de la conducta.
Se puede reducir la conducta de forma gradual.
Se puede controlar el ambiente (personas implicadas).
Reforzar conductas alternativas.
Se pueden identificar los reforzadores.
Se puede sacar a la persona del ambiente.
Se puede tolerar el aumento inicial de la conducta.
Se puede reducir la conducta de forma gradual.
Reforzar conductas alternativas.
No es necesario identificar o controlar los reforzadores de la conducta problema.
Se desea una reducción inmediata de la conducta.
La persona puede disponer de una “reserva” de reforzadores.
Se pueden retirar los reforzadores de esa “reserva”.
Reforzar conductas alternativas.
Se puede identificar el reforzador (saciación) o la conducta reforzante (práctica negativa).
La conducta no es peligrosa.
Se desea una reducción rápida.
Efectos temporales, no permanentes.
Reforzar conductas alternativas.
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RD: RDO/RDI

De tasas bajas
(RDTB)
Sobrecorrección
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No es necesario identificar o controlar los reforzadores de la conducta problema.
Se dispone de refuerzos efectivos.
Se puede reducir la conducta de forma gradual.
Se desea insistir en desarrollar conductas alternativas/incompatibles a la conducta problema.
Se pueden combinar con las demás técnicas de reducción de operantes.
Además de lo anterior:
El objetivo es reducir una conducta o mantenerla en niveles moderados.







Se dispone de conductas (restaurativas/positivas) relacionadas con la conducta a eliminar.
Se dispone de tiempo en los ambientes en que aparece la conducta a eliminar para aplicar SC.
No se trata de conductas autoagresivas o peligrosas.
Se desea que la persona aprenda conductas adecuadas.
Combinar si es posible SC-R y SC-PP
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