
INDAGANDO MÁS A FONDO 
SOBRE EL REFUERZO



EBPS: MÉTODOS BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN QUE 
HAN SIDO PROBADOS EN CUANTO A SU EFICACIA, 
ÉTICA Y MENSURABLE.

Intervención Basada en Antecedentes (ABI) Interrupción a la Respuesta 

Capacitación de Comunicación Funcional (FCT) Entrenamiento para Pruebas Discretas

Indicar “Prompting” (PP) Retraso de Tiempo

Refuerzo Diferencial (DR) Extinción

Hacer un Guión "Scripting” (SC) Modelación por Video (VM)

Self-Management (SM) Evaluación del Comportamiento Funcional(FBA)

Intervención Naturalista (NI) Intervención de Instrucción Asistida por Tecnología (TAII)

Narrativas Sociales (SN) Capacitación en Habilidades Sociales (SST)

Refuerzo (R+) Grupo de Juego Estructurado (SPG)

Modelar Intervenciones Implementadas por los Padres (PMII)

Apoyo Visual Entrenamiento de Respuesta Pivotal (PRT)

Análisis de Trabajo (TA) Ejercicio (ECE)

Sistema de Comunicación de Intercambio de Imágenes (PECS) Intervención Cognitiva Conductual (CBI)

Instrucción e Intervención por Pares (PMII)



MÁS COMPRENSIÓN SOBRE EL REFUERZO

• EMPAREJAMIENTO

• HORARIOS DE REFUERZO

• DISMINUCIÓN DEL REFUERZO

• EXTINCIÓN

• REFUERZO DIFERENCIAL



REFUERZO VS SOBORNO

Refuerzo
• Refuerzo: dar algo cuando se produce un 

comportamiento deseado..

• Ejemplo- Antes de sentarse a cenar, mamá le 
recuerda al niño: "Come brócoli y tendrás 5 
minutos extra en el iPad". El niño come brócoli.

Soborno
• Soborno- dar algo antes que se produce el 

comportamiento deseado.

• Ejemplo- Sentado en la cena, el niño tira el 
brócoli, la mamá dice: "Come brócoli y tendrás 5 
minutos extra en el iPad". El niño come brócoli.



REFUERZO POSITIVO (R+)
Un comportamiento es seguido inmediatamente por la adición de algo para aumentar 
que se vuelva a hacer en el futuro.

Comportamiento: 
Lunes, sentado 
haciendo tarea

Inmediatamente agregue 
algo:  Pulgares arriba, 
“buen trabajo”, merienda, 
tableta iPad.

Aumenta el 
comportamiento en 
el futuro el martes.

”Si hago mi tarea 
podré usar el 

iPad!”.



¿POR QUÉ USAMOS EL 
EMPAREJAMIENTO?

EMPAREJAMIENTO

Emparéjese con los artículos o 
actividades favoritas del niño para 
reforzarlo.* Fomentar una relación

* Fomentar la confianza

* Control de la enseñanza



HORARIOS DE REFUERZO

• REGLA UTILIZADA PARA CONTROLAR EL TIEMPO Y LA CANTIDAD 
DE REFUERZO. INCLUYEN ARREGLOS DEL ENTORNO QUE 
DETERMINARÁN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES LA 
CONDUCTA META PRODUCIRÁN EL REFUERZO.



TIPOS DE HORARIOS

• CONTINUO

• INTERMITENTE

• EXTINCIÓN



REFUERZO CONTÍNUO

• Refuerzo para cada vez que sucede un comportamiento.

• Una forma rápida de enseñar un nuevo comportamiento o una 
nueva habilidad.

• Reforzar un comportamiento.

• Ejemplo- Los padres elogian al niño cada vez que obtiene un 100%, 
cada vez que el niño comparte, cada vez que enciende el agua y el 
sale agua.



Ejemplo- Los padres elogian al niño 
cada vez que obtiene un 100%, cada 
vez que el niño comparte, cada vez 
que enciende el agua y sale el agua.



HORARIO INTERMITENTE DE  REFUERZO –
MANTENER  EL COMPORTAMIENTO ESTABLECIDO

RADIO
FIJO - # FIJO DE RESPUESTAS

VARIABLE- # DE RESPUESTAS NO ESPECIFICADO

INTERVALO
• FIJO – HORARIO FIJO

• VARIABLE – HORARIO NO ESPECIFICADO



PROPORCIÓN

• Proporción Fija – Obtener un 
refuerzo después de un cierto 
número de respuestas.

Proporción Variable – Obtener un refuerzo 
después de un número incierto de 
respuestas. La más poderosa, la más 
resistente a la extinción debido a la 
incertidumbre.

"Si hago mi trabajo 
en casa podría 

conseguir un iPad".

Puede que 
consiga una roja.



Intervalo Variable – Obtener 
refuerzos a una hora incierta.

INTERVALOIntervalo Fijo – Obtener refuerzos en 
cierto momento independientemente 
de la respuesta.

¡Siempre 
pesco 
aquí!



DISMINUIR EL REFUERZO - AUMENTAR LENTAMENTE LA 
RELACIÓN DE RESPUESTA O AUMENTAR LA DURACIÓN 
(TIEMPO) DE LOS INTERVALOS.

• POR QUÉ DISMINUIMOS LOS HORARIOS... PEQUEÑAS 
CANTIDADES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROGRESO.

• CÓMO DISMINUIR/ DESVANECER EL HORARIO... CADA NIÑO 
ES UN INDIVIDUO.

• COMÚN - USAR RESPUESTA CONTINUA, FIJA Y LUEGO 
VARIABLE.



LOS PADRES APAGAN LOS
HORARIOS DE REFUERZOS

* ¿Nombre un comportamiento en cuestión usado en el programa de 
refuerzo continuo?

* ¿Qué programa de refuerzo se utiliza con una cantidad 
incierta de tiempo establecido?

* ¿Por qué disminuimos los horarios?



PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN – 12:45



PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN

• Un comportamiento que ha sido reforzado en el pasado ya no tiene acceso a 
consecuencias de refuerzo

• Como resultado, el comportamiento deja de ocurrir en el futuro

• Lo que necesitas saber antes de implementar la extinción:
• Conociendo la función del comportamiento
• Comprensión y preparación para la explosión de la extinción - "Puede 

empeorar antes de mejorar"
• Comprensión de la recuperación y el resurgimiento espontáneo
• Respondiendo intermitentemente durante una extinción



EXTINCIÓN

Funciones del Comportamiento– recuerde S.E.A.T.

• Sensorial

• Escape

• Atención

• Tangible



EXTINCIÓN

Explosión de la Extinción

• El aumento de la frecuencia, intensidad o duración del 
comportamiento en cuestión en las primeras etapas del tratamiento

• Es más probable que ocurra cuando el comportamiento se ha 
reforzado en un horario continuo

• La combinación de la extinción con otros procedimientos (como el 
refuerzo diferencial) puede disminuir los efectos secundarios de estos 
estallidos



EXTINCIÓN

Recuperación y resurgimiento espontáneo

• La reaparición de la respuesta extinguida al comienzo de un nuevo 
período de sesiones, a pesar de que no se supone que se refuerce

• Resurgimiento - el resurgimiento del comportamiento previamente 
reforzado cuando un objetivo, o el comportamiento dominante ya no 
se refuerza



EXTINCIÓN

Respondiendo Intermitentemente durante una extinción  

• Reforzar accidentalmente un comportamiento no deseado puede 
aumentar y prolongar el proceso de extinción

• Un programa intermitente de refuerzo antes del tratamiento puede 
reducir la probabilidad de estallido de la extinción

• Resistencia al cambio



PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN – 12:45



REFUERZO DIFERENCIAL

La técnica más conocida y efectiva para reducir los problemas de conducta

Hay diferentes formas de refuerzo diferencial

• Refuerzo diferencial de comportamientos Alternativos (DRA)

• Refuerzo diferencial de Comportamientos Incompatibles (DRI)

• Refuerzo diferencial de Otros Comportamientos (DRO)



REFUERZO DIFERENCIAL

Enseña nuevas habilidades y aumenta el comportamiento deseado por las 
consecuencias positivas de los comportamientos o su ausencia. 

El comportamiento 
deseado será reforzado y 

fortalecido

El comportamiento no 
deseado será ignorado 
y puesto en extinción.

Comer vegetales Llorar, alejar la comida



REFUERZO DIFERENCIAL DE COMPORTAMIENTOS 
ALTERNATIVOS (DRA)

Reforzando una alternativa apropiada al comportamiento problemático y extinguiendo el 
comportamiento problemático a través de la extinción. 



REFUERZO DIFERENCIAL DE COMPORTAMIENTOS 
ALTERNATIVOS (DRI)

Reforzar un comportamiento que es incompatible con el comportamiento problemático y 
pone el comportamiento meta en extinción



REFUERZO DIFERENCIAL DE COMPORTAMIENTOS 
ALTERNATIVOS (DRO)

El refuerzo se da para cualquier respuesta que no sea un comportamiento meta específico

Por lo general, siempre se emparejan con el tiempo de intervalo



REFUERZO DIFERENCIAL

PADRES, ¡AHORA ES TU TURNO!

• Dénos un ejemplo de un comportamiento para disminuir

• Demos un ejemplo de ABC

• ¿Qué procedimiento de resucitación sugeriría?



KORA HARDY – BCBA INCLUSION
ESME REBOLLOSO – BCBA CARE

KORA HARDY

kora.hardy@gpisd.org

972-262-7348

425 Alice Drive

Grand Prairie, TX 75051

ESMERALDA REBOLLOSO

esmeralda.rebolloso@gpisd.org

972-522-7100

1450 SE 4th Street

Grand Prairie, TX 75051


