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1. TÉCNICAS DE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

 

1. Introducción al aprendizaje respondiente.  

1.1. Aprendizaje Uniestimular. 

Para poder entender en qué consiste el aprendizaje uniestimular, nos tenemos que ir a 

la conducta innata más simple que tenemos los seres humanos desde nuestro 

nacimiento: los reflejos.  

Los reflejos son mecanismos de adaptación, mediante los cuales el ser humano es 

capaz de reaccionar sistemáticamente a elementos ambientales específicos sin 

necesidad de haber tenido experiencia con los mismos. Estas respuestas son 

incondicionadas (RI) ante determinados eventos del ambiente (EI). Este tipo de 

respuestas reflejas constituyen la mayor parte del repertorio conductual del recién 

nacido, permitiéndoles adquirir en su posterior desarrollo conductas más complejas fruto 

del aprendizaje. Ejemplos de este tipo de respuestas son: el reflejo de succión, o el 

reflejo de marcha automática.  

Esta forma de adaptarse al medio no es funcional cuando nos encontramos en una 

situación más imprevisible o compleja. Los reflejos, a pesar de ser innatos pueden 

modificarse por la experiencia para adaptarse a determinadas situaciones ambientales. 

Estos cambios se producen mediante procesos de aprendizaje uniestimular: habituación 

y sensibilización.  

 

- Habituación: Se puede definir como el decremento de una respuesta que se 

produce por la repetición de un estímulo que la desencadena. Es importante 

tener en cuenta que la habituación depende del número de repeticiones del 

estímulo, y en el caso de que se produzca un reducido número de repeticiones 

se puede producir una recuperación espontánea. Además, es importante señalar 

que la habituación solo se produce ante estímulos incondicionados.  

- Sensibilización: Se define como el aumento de la respuesta ante un estímulo por 

la mera presentación repetida de éste. Este tipo de aprendizaje es más fácil que 

se produzca con estímulos intensos.  

 

En función de las características del estímulo que se presente, así como del estado del 

organismo en el momento de la presentación, se activará un sistema de aprendizaje en 

mayor medida que el otro.  

Por ejemplo, se ha observado que cuando el estímulo que aparece es muy llamativo o 

muy intenso para el organismo, se produce sensibilización.  

 

 

 



 

 

1.1. Condicionamiento clásico de primer orden.  

Como hemos señalado anteriormente, las respuestas reflejas, o innatas, son las 

denominadas Respuestas incondicionadas y los estímulos biológicos que las causan se 

denominan estímulos incondicionados. Estos estímulos dan lugar a una o más RI. A 

través de las distintas experiencias con el entorno aprendemos a tener este tipo de 

respuestas ante otros estímulos, que previamente no generaban una respuesta, los 

estímulos neutros. Estos estímulos por su asociación repetida con los EI, pueden llegar 

a elicitar por si mismos respuestas similares a las RI, convirtiéndose en Estímulos 

condicionados.  

Por ejemplo, si una persona tiene un accidente de tráfico, es probable que asocie el 

daño del accidente al coche, de manera que por si mismo, el coche elicite respuestas 

emocionales desagradables.  

 

1.2. Condicionamiento de segundo orden y contracondicionamiento.  

El condicionamiento de segundo orden o orden superior se caracteriza porque el EC 

puede transferir su función a otro EN, sin que medie el EI en tal relación, es decir se 

produce un condicionamiento entre estímulos que han sido previamente condicionados.  

Por ejemplo:  

Condicionamiento de primer orden:  

Daño (EI) → dolor, aumento del ritmo cardíaco (RI).  

Coche (EN) – Daño (EI) → dolor, aumento del ritmo cardíaco (RI).  

Coche (EC) → Sensación de miedo y aumento del ritmo cardíaco (RC) 

 

Condicionamiento de segundo orden:  

Moto (EN) + Coche (EC1) → Sensación de miedo y aumento del ritmo cardíaco (RC1) 

Moto (EC)→ Sensación de miedo y aumento del ritmo cardíaco (RC2) 

 

Por otro lado, cuando un EN había adquirido propiedades apetitivas, por haber estado 

emparejado con un EI de esa naturaleza, puede llegar a adquirir propiedades aversivas 

si se le asocia con un EI de naturaleza contraria. Este proceso de denomina 

contracondicionamiento.  

 

1.3. Generalización, discriminación y extinción.  

Dos fenómenos a estudiar dentro de los procesos de aprendizaje del condicionamiento 

clásico son la generalización y la discriminación.  

 



 

La generalización ocurre cuando un estímulo adquiere control sobre una respuesta, 

puede ocurrir que otro estímulo que tiene características similares adquiera también 

control sobre la respuesta, sin que haya habido ningún emparejamiento. Se considera 

una capacidad innata muy adaptativa, ya que permite emitir conductas efectivas ante 

estímulos desconocidos.  

El fenómeno contrario sería la discriminación, es decir, si se emparejan dos EN pero 

solo un EI, sólo uno de ellos es contingente con la RC. Es decir, la discriminación ocurre 

porque la RC aparece en presencia de uno de los estímulos y no en presencia de otro.  

Y por último es importante hacer hincapié en que de la misma forma que aprendemos a 

responder ante estímulos, también podemos dejar de responder ante ellos. Este proceso 

de aprendizaje se denomina extinción pavloviana. Cuando el EC aparece de forma 

repetida en ausencia del EI, se puede observar como decrece la RC. Este mecanismo 

es el que se utiliza en la exposición.  

Es interesante hacer mención a la incubación de Eysenck (1968), por el cual se describe 

que la presentación del EC sin el EI no siempre lleva a la extinción de la RC. Este 

proceso depende de la intensidad de la RC y del tiempo de presentación del EC. Las 

exposiciones cortas al EC y la elicitación de RC muy intensas favorecen la incubación.  

  

1.1. TÉCNICAS DE CONTROL DE LA ACTIVACIÓN 

RELAJACIÓN 

Habitualmente se considera técnica de relajación a “cualquier procedimiento cuyo 

objetivo es enseñar a una persona a controlar su propio nivel de activación sin ayuda de 

recursos externos” (Labrador, Cruzado y Muñoz, 1993). 

Aunque hay evidencia de la existencia de los procedimientos formales de relajación 

desde casi el principio del hinduismo (hace más de 5.000 años), las modernas técnicas 

de relajación más utilizadas en la modificación de conducta (relajación progresiva y 

entrenamiento autógeno) tienen una historia de algo menos de cien años, momento en 

el cual se publican, casi simultáneamente, las obras Relajación Progresiva (Jacobson, 

1929) y El Entrenamiento Autógeno (Schultz, 1932). 

La importancia actual de estos procedimientos es debida a la atención que se presta a 

la “tensión” o “activación” en el desarrollo de desequilibrios, trastornos o malestar 

personal. Inicialmente se aplica en el ámbito clínico, considerando la relajación como un 

procedimiento adecuado para reducir la ansiedad, el insomnio, las dificultades eróticas, 

etc.  

Esta técnica se ha utilizado en estos ámbitos bien de forma aislada, bien como parte de 

otras técnicas (como la Desensibilización Sistemática). La clave de su uso inicial era 

debida a que es una respuesta incompatible y antagónica con los efectos fisiológicos de 

la ansiedad y activación mantenida. Actualmente, practicada de forma habitual, se usa 

también como método de “desactivación general”. Adicionalmente, especialmente en el 

ámbito público, se utiliza como un método preventivo más que terapéutico. 

Las técnicas actuales más utilizadas, aunque se derivan de las de Jacobson (1929) y 

Schultz (1932), son procedimientos abreviados de éstas que permiten un aprendizaje 

más rápido que las originales. 



 

Entre otros efectos específicos, destacan los siguientes: 

- disminución de la tensión muscular tónica 

- disminución de la frecuencia e intensidad del ritmo cardíaco 

- aumento de la vasodilatación arterial con el consiguiente incremento en el riego 

periférico y en la oxigenación celular 

- cambios en la respiración con una disminución en la frecuencia, aumento de la 

intensidad y regularidad del ritmo inspiratorio-espiratorio 

- disminución de actividad simpática 

- disminución en secreción de adrenalina y noradrenalina desde las suprarrenales 

- disminución del consumo de oxígeno y eliminación de CO2, sin cambios en el 

cociente respiratorio 

- reducción del nivel de ácido láctico en la sangre arterial 

 

Adicionalmente, en el organismo se inducen una serie de cambios generales, tales como 

disminución del metabolismo basal, disminución de colesterol y ácidos grasos en 

plasma, incremento de leucocitos con la consiguiente mejora del sistema inmunológico, 

incremento de ritmos alfa y theta cerebrales, etc. Por otro lado, los informes subjetivos 

de los sujetos refieren una sensación general de confort y tranquilidad. 

Mecanismos fisiológicos de la relajación 

La relajación puede considerarse un estado psicológico de hipoactivación. El Sistema 

Límbico es la estructura cerebral que mayor implicación tiene en la relajación, ya que es 

determinante en el desarrollo y control de la activación emocional. El control lo efectúa 

a partir de (Nauta, 1979; Nauta y Domesick, 1982): 

- la integración de las señales que provienen de la estimulación interna y externa 

- la intervención en el control de la activación cortical de corte emocional 

- el desarrollo (a través del hipotálamo) de los procesos psicosomáticos. 

Según Gelhorn y Kiely (1972), las técnicas de relajación producen sus efectos como 

resultado de una disminución del tono ergotrófico del hipotálamo (disminución de la 

actividad simpática), lo que conlleva una disminución de las descargas hipotálamo-

corticales, por lo que se ha considerado la fisiología de la relajación como una fisiología 

de hipoactivación.  

Everly (1989) propone una reinterpretación de dicha fisiología, señalando que ésta 

consiste en una “desensibilización” del Sistema Límbico o de sus eferentes simpáticos. 

Esta desensibilización puede conseguirse: 

a) Mediante una reducción de la activación propioceptiva muscular. 

b) Mediante la reducción de la activación cognitiva, en especial la más directamente 

ligada a estados y respuestas emocionales.  

Como puede apreciarse, existen diversas posibilidades de alterar la activación; por 

tanto, se han desarrollado procedimientos o técnicas muy dispares, en función de cuál 



 

haya sido la vía por la que principalmente se ha tratado de conseguir ese efecto. Los 

efectos de las diferentes técnicas no serán muy similares en todos los casos, pero dado 

que hay una constante interacción e integración entre los niveles de respuesta, es lógico 

esperar que, sea cual sea el componente al que se dirigen las técnicas (cognitivo, control 

fisiológico, etc.) resulten todos los niveles afectados y se produzca un efecto general de 

desactivación. 

Además, las diferentes técnicas, aparte de sus factores específicos, suelen incluir 

muchos factores comunes, por lo que es previsible que los mecanismos de actuación 

sean bastante similares. Según el resumen presentado por Carnwarh y Miller (1989), 

éstas son las principales variables implicadas en la eficacia de los procedimientos de 

relajación: 

1. Instrucciones administradas por el psicólogo: 

- Sencillas y monótonas. 

- Respondiendo a demandas individuales. 

- Dando ánimos. 

- Modelando eficazmente. 

 

2. Elevada motivación y compromiso por parte del cliente: 

- Practica intensa en casa. 

- Generación de expectativas de mejoría. 

- Aumento de la autonomía del paciente. 

- Actitud pasivo-receptiva. 

3. Sesiones de prácticas frecuentes y regulares. 

4. Ambiente de calma propicio. 

5. Limitación de la atención sensorial y de la actividad corporal. 

6. Reducción de la tensión muscular. 

7. Aumento de la conciencia corporal. 

 

RELAJACIÓN PROGRESIVA O DIFERENCIAL 

Este procedimiento de relajación, desarrollado por Jacobson (1929), intenta enseñar al 

sujeto a relajarse por medio de ejercicios en los que tense y relaje de forma alternativa 

diferentes grupos musculares. 

El objetivo es que la persona aprenda a identificar las señales fisiológicas provenientes 

de sus músculos cuando están en tensión y, posteriormente, cuando las identifique 

ponga en marcha las habilidades aprendidas para reducirlos (se relaje).  

Este procedimiento requiere bastante tiempo de aprendizaje, por lo que posteriormente, 

diversos autores (Wolpe, 1958; Bernstein y Borkoveck, 1973) han modificado el 



 

procedimiento recortando su duración de forma importante, siendo estos a los que se 

dirige la presente exposición: 

 

- Forma de proceder. 

Indicaciones iniciales. El terapeuta aclara que la relajación se aprende de forma 

progresiva y con práctica. Se solicita un abandono “activo”, no tener miedo a perder el 

control, concentración en las instrucciones, postura cómoda y ojos cerrados, 

concentrarse en instrucciones y sensaciones, no en cómo lo hace; el objetivo es mejorar 

poco a poco y no de golpe. 

 

Condiciones para comenzar el entrenamiento. Ropa y calzado que no opriman. 

Posturas: tumbado sobre superficie dura, sentado en un sillón envolvente, o si no queda 

más remedio, sentado. Las instrucciones se dan con voz pausada y de forma detallada. 

 

- Programa de relajación. 

 

Suponen un recorrido por todos los grupos musculares hasta llegar a la relajación 

mediante el recorrido mental. 6 sesiones de una hora divididas en cuatro partes: 

 

▪ Recorrido pormenorizado de todos los grupos musculares con tensión-relajación. 

15-20 minutos para cada parte, se repite 2 ó 3 veces el ejercicio. 

▪ Recorrido abreviado, juntando los grupos musculares en 8 ejercicios. 

▪ Recorrido de grandes partes, juntando los grupos en 4. 

▪ Ejercicios de generalización y relajación diferencial. Se hace lo mismo, pero en 

condiciones más adversas: ojos abiertos, ruidos de fondo, o llevar a cabo la 

relajación mientras se realiza alguna otra actividad, poniendo así de relieve la 

importancia de relajar aquellas partes que no estén directamente implicadas en su 

actuación, es decir, “relajación diferencial”. 

 

- Consideraciones adicionales sobre el modo de proceder. 

 

▪ Debe indicarse al paciente, no solo lo que debe hacer sino cómo debe sentirse. 

▪ Mantener el contacto verbal con el paciente de forma constante. No importa 

repetir instrucciones. 

▪ Tras las primeras repeticiones conviene ir variando los ejercicios de forma que 

cada vez se insista menos en la tensión y más en el recorrido mental de las 

distintas partes del cuerpo, tratando de relajar las que identifique como tensas. 

▪ Debe repetir en su casa los mismos ejercicios un mínimo de dos veces al día. 



 

▪ Evitar la tensión en músculos lesionados o problemáticos. 

▪ El proceso digestivo interfiere con la relajación. Esperar un mínimo de dos horas 

después una comida. 

▪ Tras el dominio de la técnica, es importante el insistir en la generalización a 

ambientes y situaciones adversas. 

 

Teorías explicativas de la relajación progresiva. 

Jacobson supuso que existe relación e influencia recíproca entre el cerebro y las 

estructuras periféricas del cuerpo, sobre todo el sistema muscular; en consecuencia, si 

está controlada una de esas partes, controlamos parcialmente la otra. Así el cerebro 

podrá reducir su activación si se reducen las entradas sensoriales. A su vez, disminuirá 

la activación del Sistema Nervioso Autónomo. Los impulsos propioceptivos son 

determinantes para el control de la activación cerebral. Para él (Jacobson, 1938) lo más 

eficaz para controlar la excesiva activación cerebral es disminuir la activación muscular. 

 

ENTRENAMIENTO AUTÓGENO (EA) 

Basado en el procedimiento desarrollado por Schultz, se busca que el propio sujeto 

genere la relajación, se basa en la unidad psicofísica cuerpo-mente. 

La hipnosis es el punto de partida y referencia para el desarrollo de esta técnica.  

El entrenamiento autógeno pretende inducir, mediante determinados ejercicios, una  

“desconexión” general del organismo, lo que supondría un cambio de actitud que 

generaría un cambio, a su vez, en el estado de conciencia que el propio sujeto podría 

generar a voluntad.  

Las ventajas del entrenamiento autógeno incluyen los importantes efectos fisiológicos 

que se pueden conseguir: relajación muscular general, reducción de conductancia 

electrodérmica, menor motilidad gástrica, aumento de la temperatura periférica, 

reducción de la tasa cardíaca (Luthe, 1970). Otras ventajas son el hecho de que la propia 

persona puede inducirla a voluntad, la sencillez en el modo de proceder y los efectos de 

tranquilización general, no sólo física. 

Entre las desventajas del entrenamiento autógeno, encontramos la duración del 

entrenamiento: (Schultz dice que hacen falta dos años antes de llegar al ciclo superior). 

Además, están la necesidad de un ambiente especial, las diferencias de autosugestión 

en las personas, y el hecho de implicar una relajación general, por lo que el sujeto no 

puede llevarla a cabo cuando está realizando alguna otra actividad. 

 

Procedimiento (Schultz y Luthe, 1959; Schultz, 1972)  

Consiste en dos ciclos de ejercicios:  

▪ Ciclo Inferior: generar sensaciones de peso, calor, regulación cardiaca, 

respiratoria, de los órganos abdominales y de la región cefálica. 

▪ Ciclo superior: de “contemplación”: concentración y observación. 



 

 

 

Fundamentos teóricos de su eficacia. 

Según Luthe (1969), el entrenamiento autógeno se basa en la reducción de la 

estimulación aferente, la concentración pasiva y la repetición mental de frases.  

La reducción de estimulación procedente del exterior actúa sobre el hipotálamo a fin de 

que reduzca la actividad ergotrófica (simpática), lo que a su vez propicia el desarrollo de 

la actividad parasimpática (trofotrófica).  

Las 2 primeras fases –peso y calor– tratan de mimetizar los efectos de la activación 

trofotrófica. 

Por último, la concentración pasiva contribuye a favorecer la desactivación simpática y 

el desarrollo de un estado trofotrófico. 

 

Precauciones en el uso de la relajación 

Aunque la relajación es una técnica muy útil y con escasos efectos colaterales, deben 

tenerse algunas precauciones en su utilización. No está indicada en estados psicóticos, 

reacciones disociativas e ideaciones paranoicas, ni en condiciones derivadas de 

disfunción tiroidea o reacciones cardiovasculares desagradables (Luthe, 1969). 

Por otro lado, Everly (1989) apunta los siguientes posibles problemas: 

- Puede incrementar la pérdida de contacto con la realidad, facilitando estados 

disociativos, alucinaciones o parestesias. 

- Incrementar los efectos de ciertos fármacos y drogas, insulina etc. 

- En estados de pánico son más idóneas técnicas como relajación progresiva que 

las de corte cognitivo. 

- Puede facilitar la recuperación de emociones o pensamientos ocultos o reprimidos. 

- Puede inducir desactivación excesiva. 

 

RESPIRACIÓN 

La respiración correcta es básica, ya que permite una adecuada oxigenación del 

organismo. Las condiciones de vida actual favorecen hábitos de respiración poco 

adecuados. Es una respiración superficial, que solo usa el tórax, quedando el diafragma 

sin utilizar. Como es incorrecta, se trata de compensar con un aumento del ritmo 

respiratorio que produce efectos colaterales indeseables y una mayor actividad del 

sistema cardiovascular. 

La respiración más completa es la que incluye la expansión máxima de los pulmones 

por la acción combinada de músculos intercostales y diafragma; esto facilitará una mejor 

oxigenación y mejor trabajo de los tejidos, menor trabajo cardíaco, dificultando, entre 

otros, la aparición de fatiga muscular y las sensaciones de ansiedad. Algunos autores 

han llegado a considerar una buena respiración como un antídoto general contra el 

estrés (Davis, McKay y Eshelman, 1985). 



 

 

Los ejercicios de control de la respiración retoman algo ya presente a las técnicas de 

desactivación ligadas a filosofías y religiones orientales, en especial yoga y Budismo 

Zen, la importancia de la respiración para el control del nivel de activación (Labrador, 

Cruzado y Muñoz, 1993). Sin embargo, hasta hace pocos años no se le ha dado 

importancia como técnica específica para el control de la respiración. 

Como la regulación de la respiración es habitualmente automática (aunque es posible 

el control voluntario de la misma), los objetivos de las técnicas de control de la 

respiración deben ser: 

∙ Enseñar un adecuado control voluntario de ésta. 

∙ Automatizar el control de forma que su regulación se mantenga aún en 

situaciones problemáticas. 

∙ Procurar una respiración más diafragmática y un ritmo más lento. 

Procedimiento básico 

 

▪ Que la persona dirija el aire a la parte inferior de los pulmones hasta llenarlos: 

colocando la mano sobre el vientre. 

▪ Ídem para la parte inferior y media. 

▪ Inspiración completa empezando por el vientre, pasando por el estómago y 

finalmente el pecho. 

▪ Que haga la respiración más completa y regular. 

▪ Que se alterne inspiración y espiración en un sólo tiempo continuo. 

▪ Generalizar a condiciones habituales. 

 

- Consideraciones adicionales. 

La duración oscila entre 2-4 minutos, con períodos similares de descanso. Se debe 

repetir al menos 3 ó 4 veces cada ejercicio, y repetirlo además en el medio habitual, 

concretamente en los momentos de actividad que provocan niveles de activación 

elevados.  

 

Variaciones 

Lichstein (1988) señala dos procedimientos básicos de control de la respiración: 

▪ Atención focalizada en la respiración. La persona centra la atención en su 

respiración marcando un ritmo lento y regular. 

▪ Respiración profunda. Patrón de inspiración profunda, período de retención y 

lenta exhalación del aire. Se consigue un estado de relajación rápido aunque no 

muy profundo, bueno para situaciones de crisis. 

 



 

 

Teorías explicativas de la eficacia del control de la respiración. 

▪ Ballentine (1976) cree que hay 3 tipos de respiración: clavicular, torácica y 

diafragmática. Las dos primeras facilitan activación el Sistema Nervioso 

Simpático y la diafragmática implica menos esfuerzo y facilita la activación 

parasimpática (la espiración). 

▪ Lichstein (1988) propone una teoría alternativa; cree que un incremento de CO₂ 

en sangre (hipercapnia) ligero, provoca efectos parasimpaticomiméticos: menor 

tasa cardiaca, vasodilatación periférica. Así, el control de la respiración es un 

punto de entrada directo hacia el Sistema Nervioso Autónomo, no como otros 

métodos más indirectos. 

La relajación por respiración es el único punto de entrada en el Sistema Nervioso 

Autónomo (Lichstein, 1988) 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS PARA DISMINUIR LA ACTIVACIÓN 

- Técnicas de biofeedback. Con instrumentos sofisticados se ofrece información 

al sujeto de las respuestas fisiológicas y sus efectos, para que pueda aprender 

a autogenerarse los cambios deseados. 

- Visualización o relajación en imaginación. Evocar de forma imaginaria una 

escena tranquilizante (por ejemplo, estar al sol en la playa).  

- Técnicas de meditación. Conjunto muy heterogéneo. Everly (1989) diferencia:  

1) las de repetición mental (mantras)  

2) las de repetición física (jogging)  

3) las de contemplación de un problema (cuál es el sonido de un aplauso) 

4) las de concentración visual (imágenes). 

 

El papel del estímulo es permitir al hemisferio derecho (no dominante, intuitivo, etc.) 

dominar al hemisferio izquierdo. 

El objetivo es modificar el estado mental, disminuir la tensión y aumentar la tranquilidad.  

El objetivo es que la persona desarrolle “una mayor conciencia, claridad y aceptación 

de la realidad del momento presente”, para evitar “perderse lo que es más valioso en su 

vida”, y ofrece “una vía sencilla para salir del estancamiento” (Kabat-Zinn, 2009), 

centrándose en el presente y no en eventos del pasado o anticipaciones del futuro, que 

al fin y al cabo no son “la vida que estamos viviendo”. En el apartado 4.2 se ahonda 

sobre estas técnicas. 

 

 

 

 



 

 

1.2. DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA 

La Desensibilización Sistemática (DS) es una técnica dirigida fundamentalmente a 

reducir las respuestas de ansiedad y, a la vez, eliminar las conductas motoras de 

evitación. 

 

Es una de las primeras técnicas de modificación de conducta y una de las más utilizadas. 

Parte de la consideración de que la aparición de determinadas situaciones, estímulos o 

personas, genera de forma automática respuestas de ansiedad en un sujeto. Razonar 

si esas respuestas son adecuadas no es lo lógico: el procedimiento adecuado debe 

posibilitar que se provoque, también de manera automática, la aparición de respuestas 

incompatibles con la ansiedad cuando se presenten esas situaciones, estímulos o 

personas. 

El creador de esta técnica, J. Wolpe, la desarrolló después de realizar experimentos con 

dos grupos de gatos (Sudáfrica, 1947/48): 

1. Grupo con conflicto (aproximación-evitación). 

2. Grupo sin conflicto aparente. 

Predijo que un modelo de extinción simple no sería suficiente para extinguir miedos 

intensos, e incluso podría llegar a producir un aumento del miedo. Por ello, pensó que 

era necesario utilizar una respuesta que fuera inhibidora de ansiedad para 

contracondicionar esta ansiedad. Recomendó la relajación profunda como respuesta 

incompatible con la ansiedad. 

Esta idea del contracondicionamiento la combinó con una exposición gradual del sujeto 

a estímulos fóbicos cada vez más intensos, procurando que la ansiedad no fuera nunca 

la última respuesta a la situación de contracondicionamiento. Comprobó el método, 

primero con gatos fóbicos que había condicionado previamente confinándolos en una 

caja y administrándoles descargas eléctricas. En el procedimiento de Desensibilización, 

retomando la idea de Watson y M.C. Jones (1924), daba de comer a los gatos en 

situaciones (habitación) menos parecidas, hasta que no emitían respuestas de ansiedad 

y luego los aproximaba hasta la situación experimental (las cajas en las que 

originariamente se habían administrado las descargas eléctricas). La administración de 

comida a los animales en las diferentes cajas dio lugar a un decremento rápido y 

permanente del miedo. En este caso, el contracondicionamiento se realizó con la 

comida.  

Posteriormente, Wolpe aplicó este método a pacientes fóbicos, utilizando la relajación 

como respuesta inhibitoria recíproca de la ansiedad. Para variar los grados de ansiedad 

utilizó una jerarquía de estímulos ansiógenos que tenía que imaginar el sujeto. 

Según Wolpe la técnica funciona según el principio de Inhibición Recíproca: “si una 

respuesta contraria a aquella que provoca la ansiedad es emitida en presencia de los 

estímulos ansiógenos de tal modo que suprima total o parcialmente esta ansiedad, la 

asociación entre estos estímulos y la ansiedad quedará debilitada”. 

El punto de partida de la técnica es la consideración de que la aparición de respuestas 

de ansiedad ante determinadas situaciones puede manejarse y controlarse 

promoviendo la aparición de respuestas incompatibles con dicha ansiedad. 



 

Wolpe escogió la respuesta de relajación como la mejor respuesta incompatible con la 

ansiedad. 

Respuesta incompatible con la ansiedad: 

- Disminución de la frecuencia del pulso. 

- Disminución de la presión arterial. 

Jacobson (1939/1940) 

- Aumento de la resistencia de la piel. 

- Más lenta y regular la respiración. 

Wolpe (1964) 

- Inhibición del arousal fisiológico: 

∙ Tasa cardíaca. 

∙ Tensión muscular. 

∙ Etc. 

Paul (1969) 

 

1.2.1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA 

JERARQUÍA DE ESTÍMULOS 

Si una situación, persona u objeto provoca una respuesta de ansiedad, las distintas 

variaciones de esa situación, persona u objeto provocarán también algún grado de 

ansiedad. De ese modo podemos hacer una escala desde la variación que produce 

menos ansiedad a la que provoca más ansiedad. 

En resumen, una situación estimular que produce ansiedad consta de una serie de 

estímulos que pueden organizarse de distintas formas a fin de poder jerarquizarlos en 

función de su capacidad para producir ansiedad. 

 

CONTRACONDICIONAMIENTO 

Si se quiere asociar a una situación que antes provocaba una respuesta de ansiedad 

una respuesta alternativa incompatible con ella, para que la situación deje de provocar 

ansiedad, será más fácil conseguirlo con variaciones de esa situación que apenas 

provoquen ansiedad que con aquellas que la provoquen de forma intensa. 

 

GENERALIZACIÓN 

Cuando se asocia una respuesta a una determinada situación, esta asociación se 

extenderá o generalizará también (de manera más o menos completa) a las distintas 

variaciones de esa situación, tanto más cuanto más similares sean a la inicial. 

 

 

 

 



 

 

1.2.2. MODELOS TEÓRICOS EXPLICATIVOS 

SUPUESTOS TEÓRICOS (Tomado de Olivares y Méndez 1999) 

Posición teórica Autor/es Mecanismos o variables propuestas 

 

Inhibición recíproca Wolpe (1958) La ansiedad se reduce por medio de la 

relajación inducida a la situación 

provocadora de miedo. 

 

Extinción Lomont (1965) La ansiedad se elimina si no la siguen 

consecuencias aversivas. 

 

Habituación Lader y Mathews (1968) La ansiedad disminuye por la 

presentación repetida al estímulo en 

condiciones de bajo nivel de activación. 

 

Teoría Dual de la 

Habituación 

Watts (1979) Implica un proceso de habituación y 

reducción de la sensibilización. 

 

Exposición Marks (1981) Se reduce la ansiedad por la exposición 

prolongada o gradual a la situación 

temida. 

 

Condicionamiento 

operante 

Leitenberg (1982) Enfatiza el papel de las instrucciones y 

refuerzo del terapeuta como facilitadores 

de la exposición. 

 

Aspectos cognitivos 

conductuales 

Bandura (1977) 

Goldfried (1975) 

La ansiedad disminuye en función de 

procesos de autocontrol, expectativas de 

mejora y atribuciones del sujeto. 

 

Aspectos cognitivos Emmelkamp (1982) La eficacia de la DS se debe al proceso 

de auto-observación del sujeto de su 

propia mejoría. 

 

 

 



 

 

1.2.3. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA DS  

La desensibilización sistemática es un tratamiento indicado para la eliminación de 

miedos y ansiedad en todos aquellos casos en que se den estímulos condicionados de 

ansiedad, siempre que ocurran las siguientes condiciones: 

 

a) El miedo y la ansiedad del sujeto no están justificados por creencias o ideas 

sobrevaloradas, fuertemente asentadas. En ese caso primero habrá que trabajar 

esas creencias. 

 

b) El miedo y la ansiedad del sujeto es irracional, ya que el sujeto posee las 

habilidades requeridas para hacer frente a la situación o no existe objetivamente 

un peligro.  

 

c) El sujeto presenta un número de fobias reducido, inferior a 4, tampoco presenta 

ansiedad generalizada alta. En trastornos como agorafobia (con o sin pánico), 

así como trastornos obsesivos en donde suelen darse estas características, la 

desensibilización no es efectiva. 

 

1.2.4. PROCEDIMIENTO BÁSICO GENERAL 

 

1. Presentación de la técnica al cliente 

Una correcta aplicación de la DS implica una correcta explicación de la misma para 

motivar al sujeto, haciéndole comprender la estrategia básica y los principios de la 

eficacia de la técnica. Esa presentación puede incluir lo siguiente: 

a) Explicación de la lógica, funcionamiento y objetivos de la técnica. 

b) Explicación de su ejecución en cada fase de la técnica. Debe remarcarse la enorme 

importancia que tiene la ejecución del sujeto en la eficacia de la intervención. El 

papel que éste debe cumplir en cada momento es: 

- Necesidad de practicar la relajación en casa para aprender correctamente. 

- Importancia de la creación de una jerarquía adecuada y relevancia de la 

búsqueda de ítems para la misma y su correcta graduación. 

- Papel esencial de la consecución de imágenes mentales vívidas y concretas. 

- Esquema de comunicación con el terapeuta durante la presentación de los 

ítems. 

 

 

 



 

 

2. Entrenamiento en la respuesta incompatible con la ansiedad.  

Habitualmente se utiliza la relajación progresiva; en concreto la versión reducida 

elaborada por Wolpe (1958, 1977) o Bernstein y Borkoveck (1973). Es importante 

señalar que no es determinante que el cliente alcance una relajación muy profunda para 

llevar a cabo la desensibilización. 

 

3. La construcción de la jerarquía de ansiedad 

Una jerarquía de ansiedad es una lista de estímulos que suscitan ansiedad y tiene que 

estar relacionada temáticamente y ordenada según el nivel de ansiedad que provocan 

dichos estímulos.  

Los ítems de esa jerarquía han de ser: 

a) Realistas: los que el sujeto identifique como atemorizantes y que le pueden suceder. 

b) Concretos: cuando le pidamos al sujeto que imagine el contenido de la escena deben 

estar claramente especificados los detalles de lo que ha de imaginar. Es incorrecto 

“un perro se acerca a ti”; lo correcto sería “hay un perro tendido a diez metros 

durmiendo”. 

c) Relevante: debe incluir estímulos relevantes para el problema en cuestión, hayan 

sido o no experimentados por el sujeto, ya que a veces evitan antes la situación. 

d) Propios: los elementos de la jerarquía deben ser aportados y evaluados por el 

paciente con la ayuda del terapeuta. No conviene hacer sugerencias sobre la 

selección ni sobre la graduación. No deben ordenarse los ítems sobre bases lógicas 

sino a criterio del sujeto. 

La jerarquía suele estar cuantificada en Unidades Subjetivas de Ansiedad (USA). Su 

utilización no solo sirve para la construcción de la jerarquía sino para llevar a cabo 

registros de las fluctuaciones de la ansiedad en distintas situaciones, así como tasar el 

nivel de relajación, normalmente se usa un rango de 0 a 100. 

En el establecimiento de la jerarquía, se debe tener en cuenta: 

• Una jerarquía para cada miedo. 

• Realización simultánea al entrenamiento en relajación. 

• Jerarquías temáticas, espaciales, temporales y mixtas. 

• Regularmente pueden oscilar entre 10 y 20 ítems.  

• Para construir la jerarquía conviene introducir la escala USA al sujeto y pedirle que 

ordene las situaciones generadoras de ansiedad, empezando por establecer el 

anclaje superior, el inferior y el punto medio. 

 

4. La Desensibilización propiamente dicha:  

Presentación gradual de los ítems en imaginación. 

• Relajación profunda. 



 

• Presentación ítem de 5 segundos a 7 segundos. 

• Descanso de 30 segundos a 60 segundos. 

• Si hay ansiedad se interrumpe la imaginación temporalmente. Posteriormente, se 

continúa con la presentación de ese mismo ítem, hasta que no desencadene ningún 

tipo de respuesta de ansiedad. 

 

Esquema de sesión 

- Información y explicación de la técnica, así como de sus objetivos. 

- Presentación de la relajación como habilidad que se aprende. 

- Tarea para casa: ejercicio de relajación y comienzo de elaboración de la jerarquía. 

- Una vez comenzada la DS comentar al principio y al final los éxitos y dificultades 

(control de la respuesta de evitación, por ejemplo). 

- Realizar toda la jerarquía. 

 

1.2.5. PROBLEMÁTICAS EN LAS QUE SE HA USADO 

- Fobias monosintomáticas. 

- Ansiedad social. 

- Dificultades eróticas, con componentes ansiógenos. 

- Bajo rendimiento académico (miedo a exámenes, etc.). 

- Problemas de asma. 

- Otros casos que supongan la participación de estímulos condicionados en el 

mantenimiento del problema (alcoholismo, otras adicciones, etc.) 

 

1.2.6. MODIFICACIONES AL MODELO CLÁSICO 

• DS “in vivo”: exposición gradual a las situaciones reales al mismo tiempo que 

experimenta respuestas emocionales incompatibles. 

Estrategias utilizadas: 

- Relajación. 

- Imágenes emotivas. 

- Respuestas agresivas. 

- Respuestas asertivas. 

- Etc. 

 

• DS en grupo: presentación de jerarquía estándar a un grupo de sujetos. 



 

• DS autodirigida: el sujeto se aplica el procedimiento. 

• DS de autocontrol: la variante es que, ante el aumento de ansiedad, el sujeto no 

retira la escena, sino que la mantiene e intentará manejar la ansiedad. 

• DS por medio del movimiento ocular (EMDR): diseñado por Shapiro (1989) para 

el tratamiento de casos con desorden de estrés postraumático, implica provocar 

secuencias de movimientos sacádicos de gran magnitud mientras se tienen 

visualizadas las escenas atemorizantes. En sus inicios, el sujeto debía imaginar la 

situación ansiógena y permanecer imaginándola mientras que con la cabeza inmóvil 

trazaba visualmente los movimientos laterales del dedo del terapeuta, situado a unos 

30 cm de su cara. El dedo debe moverse rítmicamente de un lado a otro de la línea 

de visión del derecho al izquierdo. El desplazamiento de la mano ha de ser de unos 

30-40 cm y debe repetirse entre 12-24 veces. Actualmente, se han desarrollado 

diversas aplicaciones tecnológicas que sustituyen el dedo del terapeuta (vídeos, por 

ejemplo). 

 

1.3. EXPOSICIÓN 

La técnica de exposición tiene por objeto reducir la ansiedad mediante la exposición al 

estímulo ansiógeno, impidiendo el escape o conductas de evitación al mismo. 

La exposición en vivo a los estímulos fóbicos sin la conducta de escape hasta que la 

ansiedad remita de forma significativa es el tratamiento conductual más eficaz 

actualmente disponible para hacer frente a las conductas de evitación en los trastornos 

fóbicos (Marks, 1992). 

Los mecanismos explicativos están relacionados con la habituación (perspectiva 

fisiológica), la extinción (perspectiva conductual) y el cambio de expectativas 

(perspectiva cognitiva).  

Los tratamientos de exposición requieren como condiciones previas una buena alianza 

terapéutica, una toma de conciencia del paciente de su responsabilidad en el resultado 

final del tratamiento y, a veces, la implicación de la pareja del paciente. Mejoran más las 

fobias y los rituales compulsivos que la depresión o la ansiedad generalizada (Marks, 

1987). 

 

Supuestos teóricos 

INUNDACIÓN IMPLOSIÓN 

 Confrontación inmediata con el miedo. 

 No escape. 

 No interpretación. 

 “In vivo” o imaginación. 

 No aumento de la ansiedad por parte 

del terapeuta. 

 Imágenes terroríficas e irreales que 

tengan relación con el miedo. 

 Sí interpretación. 

 Elaboración de jerarquía por parte del 

terapeuta. 

 Mantenimiento de la ansiedad al nivel 

máximo durante el mayor tiempo 

posible. 



 

 

 

1.3.1 PROCEDIMIENTO BÁSICO  

1. Presentación de la técnica al cliente. 

2. Identificación de estímulos condicionados (estímulos que el paciente evita o 

teme). 

3. Construcción de la jerarquía de ansiedad (si la exposición va a ser gradual). 

4. Entrenamiento al coterapeuta (familiar, amigo/a), si es que se va a utilizar. 

5. Exposición propiamente dicha, exposición masiva, intensa y prolongada a 

estímulos ansiógenos, con control de la conducta de evitación o escape. Cada 

tarea se hará hasta que la ansiedad haya disminuido un 25% (medida de 

habituación). 

 

Aspectos relevantes de la aplicación de la exposición 

• Conveniencia de hacer exposición gradual. 

• Control de la imaginación. 

• Duración de la sesión: no terminar con ansiedad por parte del sujeto. 

• Las sesiones largas son más eficaces, pues facilitan la habituación en lugar de la 

sensibilización. 

• Control de la respuesta de evitación. 

• Refuerzo de los acercamientos a la situación temida. 

 

Comportamiento y actitudes del terapeuta: 

• Empático, firme y comprensivo. 

• Buen sentido de la observación. 

• Mantener distancia. 

• Sentido del humor. 

• Activo. 

 

1.3.2. MODALIDADES DE EXPOSICIÓN 

Exposición en Imaginación y Exposición en Vivo 

Los estímulos pueden ser en vivo, grabados, imaginados o en role-playing. Muchos 

estudios clínicos demuestran la superioridad de la exposición en vivo sobre la exposición 

en imaginación; los estímulos ansiógenos en vivo siguen provocando ansiedad cuando 



 

el paciente ya se habituó en imaginación. Parece aconsejable empezar directamente en 

vivo. 

La exposición en imaginación es útil cuando la exposición en vivo es difícil (por ejemplo, 

a las tormentas) y también como inicio, para inducir a los pacientes a practicar en vivo.  

 

Exposición en Grupo 

Los pacientes que reciben exposición en grupo mejoran ligeramente más que los otros 

en las medidas no fóbicas. Parece que se obtienen mejores resultados en los grupos 

cohesionados socialmente. 

Si bien la exposición puede ser planificada y evaluada grupalmente, la ejecución de las 

mismas debe ser individual. La presencia inicial de otra persona debe ir desapareciendo 

paulatinamente. 

La exposición en grupo está especialmente indicada en ciertos casos: pacientes que 

viven solos, o carecen de habilidades sociales o no tienen posibilidad de tener un 

coterapeuta. El grupo proporciona un factor motivacional en la relación de las tareas. El 

papel de los exfóbicos en la conducción de estos grupos resulta igualmente útil. 

La exposición grupal es buena en los casos de inhibición social, pero presenta 

problemas en el caso de fobia social. 

 

Autoexposición 

Las personas con conductas de evitación o escape (como en los casos de fobia) tienden 

a ser muy dependientes. Por ello, aunque el terapeuta realiza una importante función 

motivadora, su retirada puede detener los progresos ulteriores. Siendo así, es 

importante la práctica entre sesiones, desarrollando un programa de autoexposición. 

No basta con exponerse sin más a las situaciones evitadas, sino que es preciso cumplir 

ciertos requisitos: establecimiento de metas realistas, identificación de conductas 

problemáticas, práctica regular, autoevaluación de la reducción de la ansiedad y 

planificación del manejo de contratiempos. 

Los componentes fundamentales del método son la explicación del mismo y las 

instrucciones. Es más potente que la exposición dirigida por el terapeuta. Conviene que, 

en las fases iniciales, un coterapeuta acompañe al cliente. Éste debe registrar las tareas 

en un diario estructurado y someterlas a la revisión del terapeuta. El papel del 

coterapeuta consiste en motivar al cliente y estructurar las sesiones. El factor decisivo 

es la cantidad de exposición, por lo que esta motivación es muy importante. El éxito 

radica en el protagonismo del paciente. 

 

1.3.3 PREDICTORES DEL ÉXITO TERAPÉUTICO EN LA TERAPIA DE EXPOSICIÓN 

Al comienzo del tratamiento son buenos predictores:  

- conductas evitativas claramente definidas 

- estado de ánimo dentro de rangos de normalidad 



 

- cumplimiento de las prescripciones del terapeuta  

- NO someterse a exposición bajo efectos de drogas. El alcohol y tranquilizantes 

influyen negativamente si se superan unos mínimos. Los antidepresivos son 

compatibles y ayudan si el paciente está muy deprimido.  

Durante el tratamiento son buenos predictores el cumplimiento de las instrucciones e 

implicación, además del progreso de las primeras sesiones. 

Después del tratamiento, son factores perjudiciales el abandono de la práctica regular y 

el aislamiento social.  

 

1.3.4 APLICACIONES CLÍNICAS 

• Obsesiones–compulsiones. 

• Miedos y fobias monosintomáticas. 

• Ansiedad flotante. 

• No se debe usar en dificultades eróticas. 

 

 

 

  



 

 

2. TÉCNICAS OPERANTES 

Las técnicas operantes fueron las primeras que empezaron a utilizarse en la 

modificación de conducta y las más frecuentemente aplicadas. Sus orígenes se sitúan 

en los trabajos realizados por Thorndike (1898) sobre aprendizaje animal, utilizando en 

la investigación cajas-problema con animales como gatos, perros, ratas o pollos, dónde 

el animal para escapar de la caja y conseguir una comida que tenía a la vista, tenía que 

descorrer un cerrojo o presionar una palanca. Estos trabajos constituyeron las bases del 

modelo de condicionamiento instrumental. Concluyendo Thorndike que los animales 

tendían a repetir conductas que conducían a un resultado positivo (recompensa) y a no 

realizar aquellas que les llevaban a un resultado negativo (castigo). A este tipo de 

aprendizaje se le denominó instrumental porque la conducta del animal actúa como 

instrumento para obtener la consecuencia deseada. Y estableció las bases de un 

principio que él llamó Ley del efecto enunciada como “Un efecto de un comportamiento 

positivo es incrementar la probabilidad de que vuelva a suceder en situaciones 

similares”. 

Sin embargo, el desarrollo final de los fundamentos conceptuales y empíricos del 

modelo de condicionamiento instrumental fueron formulados por Skinner (1938), quien 

fue el primero en utilizar el término condicionamiento operante, distinguiendo entre 

condicionamiento pavloviano, clásico o respondiente y condicionamiento operante o 

instrumental. Además, Skinner propuso un enfoque concreto para el estudio de la 

psicología y el desarrollo de la investigación, denominado análisis experimental de la 

conducta, y su aplicación al ámbito clínico y social constituye el análisis conductual 

aplicado (Kazdin, 1983) que se fundamenta en las premisas del conductismo radical 

defendidas por Skinner.  

En síntesis, hemos de tener claro: 

- La conducta puede ser controlada a partir de la manipulación de los 

antecedentes que posibilitan la emisión de la conducta, y de las consecuencias 

que la mantienen. Una operante es aquella respuesta que produce 

consecuencias en el medio y que, a su vez, dichas consecuencias pueden 

controlar la conducta. 

- Para que una consecuencia altere una conducta en particular debe ser 

contingente de la ocurrencia de tal conducta. El cambio conductual sucede 

cuando ciertas consecuencias son contingentes de la ejecución.  

- El término contingencia alude a la naturaleza de la relación entre una conducta 

o respuesta y los acontecimientos ambientales que la siguen. Por tanto, una 

consecuencia es contingente sólo cuando se da después de que se ha realizado 

la conducta objetivo y no está disponible en otras situaciones. Cuando una 

consecuencia no es contingente a la conducta, significa que aquella se dio 

independientemente de lo que hacía el individuo. 

En el modelo del condicionamiento operante se utilizan los siguientes principios básicos: 

reforzamiento, castigo, extinción y control de estímulos o entrenamiento en 

discriminación.  

 

 



 

 

 

PRINCIPIO BÁSICO 
Procedimiento u operación 

característica 

Efectos sobre la 

conducta 

Reforzamiento 

Presentación de una 

consecuencia apetitiva o 

retirada de una consecuencia 

aversiva después de una 

respuesta. 

Aumenta la frecuencia de la 

respuesta 

Castigo 

Presentación de una 

consecuencia aversiva o 

retirada de una consecuencia 

reforzante después de la 

respuesta. 

Disminuye la frecuencia de 

la respuesta 

Extinción 

Cese de la presentación de una 

consecuencia reforzante 

después de la aparición de una 

respuesta. 

Disminuye la frecuencia de 

la respuesta anteriormente 

reforzada 

Control estimular o 

entrenamiento en 

discriminación 

Reforzamiento de la respuesta 

en presencia de un estímulo, 

pero no en presencia de otro. 

Aumenta la frecuencia de la 

respuesta en presencia de 

un estímulo y disminuye en 

presencia de otro. 

 

 

2.1. MÉTODOS OPERANTES PARA EL APRENDIZAJE DE CONDUCTAS 

2.1.1. REFORZAMIENTO POSITIVO 

Consiste en presentar las consecuencias positivas cuando se realiza una conducta para, 

de esta forma, aumentar la probabilidad de esa conducta en ocasiones posteriores. 

Procedimiento: 

1. Identificar los reforzadores de mayor valor para el sujeto. 

2. Proporcionar el reforzador de forma inmediata a la ocurrencia de la conducta. 

3. Controlar contingencias competidoras. 

4. Variar los reforzadores para evitar el efecto de saciación. 

5. Utilizar en un principio programas de refuerzo continuo. 

6. Pasar gradualmente a programas de reforzamiento intermitente. 

7. Utilizar refuerzo social o autorrefuerzo siempre que sea posible, para permitir que la 

conducta se mantenga en el ambiente natural. 

 



 

En cuanto a los programas de reforzamiento, estos pueden ser: 

• Reforzamiento continuo, si siempre que se realiza la conducta objetivo se presenta 

el reforzador. 

• Reforzamiento intermitente, si el reforzador se aplica de manera contingente a la 

conducta, pero no en todas las ocasiones en las que esta se lleve a cabo. Tiene 

efectos más persistentes sobre la probabilidad de ocurrencia de la conducta y es más 

resistente a la extinción. 

· Reforzamiento intermitente de razón: cuando la conducta se ha realizado varias 

veces (por ejemplo, cuando vaya 3 veces al gimnasio y se quede a una clase de 

pilates cada vez), pudiendo ser la razón fija o variable.  

· Reforzamiento intermitente de intervalo: el reforzador se aplica si la persona está 

emitiendo la conducta en un intervalo de tiempo (por ejemplo cada quince minutos 

se comprueba si el paciente está limpiando la casa y si es así se le refuerza por 

ello), pudiendo ser el intervalo fijo o variable 

 

TIPOS DE REFORZADORES 

Según el origen de su valor reforzante 

Tipos Definición Ejemplos 

Primarios Son incondicionados: su valor 

reforzante no es el resultado de un 

aprendizaje previo (estímulos que 

satisfacen necesidades biológicas o 

contribuyen al bienestar). 

No poseen valor reforzante para 

todas las ocasiones 

 

Comida; bebida, sexo, 

etc. 

Secundarios o 

condicionados 

Adquieren su valor reforzante al 

asociarse con reforzadores primarios 

u otros previamente condicionados 

Cualquier evento 

(objetos, actividades, 

elogios, etc.) dependen 

de la historia individual 

de reforzamiento del 

sujeto 

Generalizados Reforzadores condicionados que 

permiten el acceso a otros 

reforzadores. 

Dinero, fichas, puntos, 

etc. 

Según su naturaleza 

Materiales o tangibles Tienen una entidad física. Pueden 

ser comestibles o manipulables. 

Chicles, caramelos, 

bebidas, ropa, 

bicicletas, etc. 

De actividad Actividad placentera para el sujeto. 

Se basa en el principio de Premarck. 

Hablar por teléfono, ir 

de compras, ir al cine, 

etc. 



 

Sociales Expresiones verbales, faciales, 

contactos físicos y otras respuestas 

motoras realizadas por otros 

individuos. 

Alabanzas, elogios, 

caricias, sonrisas, 

palmadas en la 

espalda, etc. 

Según el proceso de reforzamiento 

Extrínsecos Proceso abierto, públicamente 

observable. 

Un jefe elogia a un 

colaborador 

Intrínsecos Proceso encubierto. Pensamientos, 

imágenes, etc, que 

provocan sentimientos 

positivos. 

Según el administrador del refuerzo 

Externos Es aplicado por una persona distinta 

al que lo recibe 

Recibir una palmada, 

un objeto, etc. 

Autorreforzantes Es autoaplicado Concederse un 

capricho. 

Según el receptor del refuerzo 

 

Directos  El propio sujeto es el receptor Cualquier evento 

reforzante que se le 

administre a la persona 

Vicarios El sujeto no experimenta 

directamente el evento positivo, lo 

observa en otro que si es reforzado 

directamente 

Una persona observa 

como otra es reforzado 

por su jefe por 

intervenir en una 

reunión. 

Según su programación 

Naturales Muestran una elevada probabilidad 

de presentarse en el ambiente 

cuando se realiza una respuesta 

concreta 

Una buena evaluación 

de desempeño en el 

ámbito laboral 

Arbitrarios Se aplican bajo condiciones 

artificiales 

Los puntos que te dan 

por la ausencia de 

infracciones de tráfico 

 

2.1.2. REFORZAMIENTO NEGATIVO 

Supone la retirada de un estímulo aversivo de forma contingente a la realización de una 

conducta. Es por tanto el mantenimiento de una conducta por el alivio experimentado al 

ejecutar una respuesta. 

 



 

Procedimiento: 

Es el mismo que el llevado a cabo para el reforzamiento positivo. Conviene, no obstante, 

realizar los siguientes matices: 

1. Cuando se utilice para enseñar una respuesta de evitación, es importante 

proporcionar respuestas adecuadas alternativas. 

2. El tiempo entre los ensayos no debe ser demasiado breve. La estimulación aversiva 

debe retirarse durante el tiempo suficiente como para permitir disfrutar del alivio. 

3. Aparear el proceso con un estímulo aversivo condicionado. 

 

2.1.4. PRINCIPIO DE PREMACK 

Consiste en utilizar como reforzadores, las respuestas de alta probabilidad de un sujeto, 

para aumentar aquellas conductas de baja probabilidad de ocurrencia. En muchos casos 

las respuestas de alta probabilidad son conductas que se incluyen en un repertorio 

negativo del sujeto, y pueden ser utilizadas para reforzar el repertorio positivo. 

Hay que diferenciar lo que son conductas de alta probabilidad de emisión de lo que son 

conductas de alta frecuencia. Las primeras hacen referencia a que la respuesta está 

sobreaprendida. Las segundas no tienen por qué estarlo, sino que pueden estar ligadas 

a un reforzador concreto. El principio de Premack se refiere a las primeras. 

 

Procedimiento: 

1. Definir las conductas que queremos incrementar. 

2. Elegir como reforzadores las respuestas de alta probabilidad en el sujeto. La 

probabilidad se mide en situaciones relativamente libres de contingencias extrañas. 

3. Utilizar las respuestas reforzantes disponiéndolas en unas contingencias temporales 

apropiadas. 

4. Las actividades reforzantes pueden utilizarse en combinación con reforzadores 

generalizados. 

En cuanto los nuevos patrones de conducta se han establecido y han adquirido la 

propiedad de reforzadores secundarios deben retirarse gradualmente los incentivos 

extrínsecos y sustituirlos por reforzadores más simbólicos y autorregulados. 

 

2.1.5. MOLDEAMIENTO O APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Es una técnica útil para adquirir nuevas conductas. Se puede definir como el 

reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta meta y 

supone, además, la extinción de aquellas respuestas muy diferentes a la conducta final 

que se quiere implantar.  

Procedimiento: 

1. Especificar la conducta final. Deben identificarse todas sus características 

(frecuencia, intensidad, topografía, etc.). 



 

2. Identificar las conductas existentes en el repertorio del sujeto que presenten alguna 

similitud con la conducta deseada. 

3. Identificar los estímulos antecedentes y los reforzadores de dichas conductas. 

4. Seleccionar reforzadores poderosos para utilizarlos con las aproximaciones a la 

conducta final. 

5. Elegir los pasos del moldeado. Conviene especificar las aproximaciones que van a 

conducir a la conducta meta. En cada paso pueden utilizarse estímulos instigadores 

para promover el inicio de la respuesta. 

6. Reforzar cada uno de los pasos, y que suponen conductas cada vez más parecidas 

a la conducta meta. 

Tipos de instigadores 

Tipo Definición 

 

Ejemplo 

Verbales 

Ayudas, indicaciones e 

instrucciones verbales acerca 

de cómo realizar una conducta 

 

Decir: “Coge la pelota” “mírame” 

“toca tu cabeza” 

Gestuales 

Movimientos que ayudan sin 

tocar al sujeto 

 

Mover los labios, dirigir la vista, etc 

Ambientales 

Se altera el ambiente de modo 

que provoque la conducta 

deseada 

 

Colocar juguetes posibilitando la 

conducta de aproximación de un 

niño  

Físicos 

Guías físicas Sostener la mano ayudando a 

llevar la cuchara a la boca, guiar los 

brazos para ayudar a vestirse 

 

 

Se dan dos tipos de variantes de moldeamiento: en grupo y automoldeamiento. 

1. Moldeamiento en grupo→ La selección del moldeamiento de pasos ha de ser 

apropiada para la mayoría. Aquellos individuos que no precisen tantos pasos 

pueden dejar de prestar atención o dedicarse a otras cosas. 

2. Automoldeamiento→ El propio individuo lleva el proceso de aproximaciones 

sucesivas por sí mismo (técnicas sexuales dirigidas al desarrollo de la erección 

masculina o de la capacidad orgásmica femenina). 

 



 

El moldeamiento se utiliza o aplica con mucha frecuencia en el ámbito de la educación 

especial. Está especialmente indicado para instaurar conductas dentro de programas 

de aprendizaje del habla, escritura, pautas motoras, y en general de repertorios 

conductuales en sujetos con desarrollo cognitivo limitado. 

 

2.1.6. ENCADENAMIENTO 

El encadenamiento supone la unión de segmentos elementales de conducta para 

establecer una cadena conductual compleja. Para ello se impone un valor de refuerzo 

condicionado entre los diversos eslabones que componen la cadena. En general, la 

técnica de encadenamiento necesita para su utilización la existencia de conductas 

simples presentes en el repertorio del sujeto. 

Procedimiento: 

1. Descomponer la conducta compleja en sus eslabones más sencillos. 

2. Cada uno de los componentes E-R que describen las conductas de la cadena han 

de aprenderse por separado antes de proceder a su encadenamiento. 

3. Moldear los eslabones no existentes en el repertorio del sujeto. 

4. Las unidades E-R deben ejecutarse por parte del sujeto en estrecha sucesión 

temporal. 

5. Repetir la secuencia hasta que se haya realizado el aprendizaje. 

6. Comenzar fortaleciendo un eslabón mediante el uso del reforzamiento. 

7. Añadir los siguientes eslabones de uno en uno, reforzando la ejecución de los 

emparejamientos. 

La técnica de encadenamiento se puede realizar mediante tres métodos. El primero 

consiste en presentar la tarea completa, donde el sujeto intenta todos los pasos de la 

cadena en cada ensayo de aprendizaje. Otro método es el encadenamiento hacia 

delante, donde se empieza por el aprendizaje de los primeros pasos de la tarea. 

Finalmente, se puede proceder con el encadenamiento hacia atrás, que consiste en 

iniciar el aprendizaje por el último paso de la tarea completa. 

El encadenamiento se aplica también en el ámbito de la educación especial, y en 

concreto, en el aprendizaje de habilidades de autonomía, aseo, juego, etc. 

 

2.1.7. DESVANECIMIENTO 

Es una técnica que permite que las conductas puedan mantenerse sin apoyo externo. 

Comprende una fase aditiva, que supone el otorgar ayudas al sujeto para que consiga 

llevar a cabo la conducta objetivo, y una fase sustractiva que consiste en la retirada 

gradual de las ayudas proporcionadas. En ambas fases es necesaria la administración 

de reforzamiento positivo contingente a los avances. 

Procedimiento: 

1. Especificar la conducta objetivo. 



 

2. Definir el tipo de ayudas a proporcionar en la fase de incitación. En este sentido se 

han de especificar las señales estimulares oportunas que permitan dirigir la atención 

del sujeto a la tarea y sus requisitos. 

3. Establecer las señales estimulares de tal forma que sean lo más parecidas a las que 

se encuentran en la vida diaria, y lo más apropiadas a las características del sujeto. 

4. Utilizar este procedimiento junto con el reforzamiento de conductas adecuadas y con 

el moldeamiento. 

5. Retirar gradualmente las señales estimulares artificiales, toda vez que el sujeto ha 

conseguido ejecutar la conducta objetivo. Esta eliminación gradual (debilitamiento) 

ha de permitir que el sujeto responda a las condiciones estimulares naturales 

existentes en el medio. 

 

El desvanecimiento puede realizarse de varias formas. Se puede disminuir la intensidad, 

la extensión y la duración de los instigadores o demora del tiempo en ayudar. 

El desvanecimiento es un procedimiento muy relacionado con el moldeado. La 

aplicación del desvanecimiento es imprescindible cuando en el moldeado se utilizan 

estímulos instigadores. 

La aplicación de esta técnica resulta de utilidad en la educación especial (denominación 

de objetos, escritura, habilidades motoras, etc.) y en el recondicionamiento de intereses 

sexuales. 

 

 DESVANECIMIENTO MOLDEAMIENTO ENCADENAMIENTO 

Conducta final 

Nuevo control de 

estímulos de una 

conducta particular 

Nueva conducta 

respecto de alguna 

dimensión física 

(frecuencia, duración, 

intensidad) 

Nueva secuencia de 

respuestas con un estímulo 

de corte señalando el final de 

cada respuesta y el principio 

de la siguiente. 

La conducta meta 

puede ser simple o 

compleja 

La conducta meta es 

normalmente simple 

La conducta final es más 

compleja que en el 

modelado 

Los pasos no forman 

parte necesariamente 

del control de 

estímulos final 

Las aproximaciones 

sucesivas no formas 

parte necesariamente 

de la conducta final 

Todos los pasos de la 

cadena se retienen como 

parte de la conducta final 

Procedimiento 

de 

entrenamiento 

Implica un ambiente 

estructurado ya que la 

presentación de 

estímulos debe 

controlarse 

Implica reforzar la 

conducta en un 

ambiente no 

estructurado en el que 

se tiene la 

oportunidad de emitir 

una variedad de 

conductas  

 

Implica la unión de estímulos 

respuestas en ambientes 

estructurados o 

semiestructurados 



 

Se procede “hacia 

delante” en términos 

del orden natural de la 

conducta 

Se procede “hacia 

delante” en términos 

del orden natural de la 

conducta 

 

Se puede proceder “hacia 

atrás”  

Otras 

consideraciones 

Puede implicar algún 

tipo de modelado 

Implica instrucciones; 

puede implicar algún 

instigador físico y 

desvanecimiento en 

pasos sucesivos 

Implica instigadores verbales 

y físicos, guía física y 

desvanecimiento en pasos 

sucesivos 

Implica la aplicación 

sucesiva de 

reforzamiento, pero 

no extinción 

Implica la aplicación 

sucesiva de 

reforzamiento y 

extinción 

Implica menos extinción que 

en el moldeado debido al 

fuerte control de estímulos 

establecido por instigadores. 

 

2.2. MÉTODOS OPERANTES PARA REDUCIR Y ELIMINAR CONDUCTAS 

La máxima que guía la elección de técnicas para reducir o eliminar conductas es que se 

debe empezar siempre por aquellas técnicas que sean menos intrusivas para ir 

incrementando en caso de que sea necesario. 

 

 

 

 

 

2.2.1. EXTINCIÓN 

Consiste en la retirada de consecuencias reforzantes de una conducta reforzada en el 

pasado con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. La 

extinción produce dos efectos inmediatos cuando se lleva a cabo. El primero de ellos se 

refiere al incremento en la aparición de la conducta que se quiere disminuir (estallido de 

extinción). El segundo efecto de la extinción es la aparición de reacciones emocionales 

(agresividad, frustración). También puede aparecer un fenómeno denominado 

recuperación espontánea que consiste en la reaparición de una conducta previamente 

eliminada o reducida por la extinción. Si ocurre la recuperación espontánea se debe 

volver a aplicar la extinción 

Procedimiento: 

1. Identificar los reforzadores (que mantienen la conducta a eliminar) que deben ser 

retirados. 

2. Advertir y preparar para el posible estallido de extinción. 

3. Aplicar la extinción durante un tiempo suficiente. 

4. Tener en cuenta las posibles reacciones emocionales (quejas, llantos, reproches, 

gritos...). 

Extinción 
Reforzamiento 

diferencial 
Coste de 

respuesta 

Tiempo 

fuera Saciación Sobrecorrección  



 

5. Utilizar conjuntamente el reforzamiento positivo de conductas alternativas 

adecuadas. 

La extinción se puede aplicar ante conductas inadecuadas en niños o adultos (rabietas, 

quejas, llanto, provocaciones, etc.) y ante aquellas conductas inadecuadas que están 

mantenidas por refuerzo social en forma de atención. 

Si la extinción se utiliza correctamente sus resultados pueden ser duraderos. Permite 

evitar la aparición de efectos secundarios indeseables que suelen producir otros 

procedimientos que conllevan estímulos aversivos (castigo). Pero es importante tener 

en cuenta que la extinción es un procedimiento más lento que otros métodos de 

reducción de conductas, es decir, no provoca un efecto inmediato.  

Esta demora en el resultado puede ser debida entre otros factores: a que una respuesta 

reforzada en un programa de reforzamiento intermitente es más resistente a la extinción 

que otra que se ha reforzado continuamente (los programas de reforzamiento 

intermitente requieren mayor tiempo para extinguirse que los programas de 

reforzamiento continuo). 

Por tanto, la extinción no debe aplicarse cuando se desea una reducción inmediata de 

la conducta o si se trata de una conducta peligrosa para el individuo (ver anexo). 

 

2.2.2. REFORZAMIENTO DIFERENCIAL 

Supone la utilización del reforzamiento positivo bajo unas condiciones y ante unas 

conductas que permiten la reducción o eliminación de conductas inadecuadas 

(disruptivas o agresivas). 

Existen tres procedimientos de reforzamiento diferencial: 

 Reforzamiento Diferencial de Tasas Bajas de Conducta (RDTB) 

Se utiliza con aquellas conductas que no se quieren eliminar por completo, sino que se 

desean debilitar. Supone reforzar contingentemente la conducta después de un período 

de tiempo fijo sin aparecer desde la última respuesta. Se desea trasmitir al sujeto que 

su conducta es adecuada siempre que no se realice en exceso. 

Procedimiento y variantes 

El RDTB puede realizarse de varias formas: 

a) RDTB de respuesta espaciada→ Se refuerza la conducta si ésta se distancia 

de la emisión anterior por un período de tiempo mínimo (se refuerza el período 

entre respuestas). 

Aplicación→  Es muy apropiado para conductas que sólo resultan inadecuadas a causa 

de su alta tasa.  

 

b) RDTB de intervalo→ El reforzamiento se proporciona al final de un intervalo si 

se emiten menos de dos respuestas de la conducta que se quiere reducir durante 

ese intervalo; si se emitiese una segunda respuesta se demora la administración 

de reforzamiento hasta que vuelva a pasar el tiempo de duración del intervalo de 

nuevo. 



 

Aplicación→ Es útil con niños pequeños que necesitan un feedback más directo para 

controlar problemas menores (alumno que interrumpe con frecuencia la clase).  

 

c) RDTB de sesión completa→ El reforzamiento se administra al final de la sesión 

de observación completa si el total de respuesta no supera el número de 

respuestas especificadas (límite de RDTB). 

Aplicación→  Es aplicable en aquellos casos en los que es necesario reducir una 

cantidad general de conductas. En el tratamiento del hábito de fumar se podría 

suministrar reforzamiento si tras un día el sujeto es capaz de fumar menor número de 

cigarrillos del número prefijado como límite (20 cigarrillos), este límite se iría reduciendo 

progresivamente hasta llegar al límite de 0.  

En este procedimiento hay que determinar la línea de base de la conducta que se 

pretende reducir. Hay que utilizar estímulos discriminativos que indiquen al sujeto si se 

ajusta al objetivo establecido. 

 

Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas (RDO) 

Se refiere a la administración de refuerzo por la no emisión de una conducta que se 

quiere eliminar durante un período o intervalo de tiempo (ej.: si un paciente discute sobre 

las notas de su hijo durante la comida, su pareja le reforzará al final de cada comida en 

la que no haya discutido). 

Procedimiento 

Al igual que el RDTB, el tamaño del intervalo inicial se determina por los niveles de 

respuesta de la línea base. Una vez que la conducta está bajo control, el tamaño del 

intervalo se va incrementando gradualmente. 

Aplicaciones 

El RDO es un procedimiento efectivo para la reducción de gran variedad de conductas 

(autodestructivas, agresivas, vómitos, etc). 

 

Reforzamiento Diferencial de Conductas Incompatibles (RDI) 

Con esta técnica se trata de eliminar o reducir una conducta mediante el reforzamiento 

positivo de conductas que son incompatibles topográficamente con dicha conducta. Ya 

que las conductas incompatibles no pueden realizarse al mismo tiempo, el componente 

inapropiado de las conductas incompatibles debería disminuir al mismo tiempo que el 

componente apropiado aumenta.  

Procedimiento 

1. Hay que elegir adecuadamente la(s) conducta(s) incompatible(s) a la que se 

pretende eliminar. 

2. Se ha de evaluar la línea de base de la(s) conducta(s) incompatible(s) para 

determinar la frecuencia con que debe reforzarse, así como seleccionar un 

programa de reforzamiento apropiado. 



 

3. Si la(s) conducta(s) incompatible(s) no estuvieran en el repertorio conductual del 

sujeto es preciso utilizar procedimientos de desarrollo de conductas 

(moldeamiento o encadenamiento o hacer uso de instrucciones o guías 

verbales). 

4. Es fundamental ser cuidadoso de seleccionar una conducta incompatible que se 

reforzará en el ambiente natural del sujeto tras la finalización del programa de 

tratamiento. 

Aplicaciones 

La RDI es aplicable a gran diversidad de situaciones. 

 

Entrenamiento en reacción de competencia (AZRIN y JUN, 1987)→  Es una 

extensión del RDI. Actualmente es el tratamiento de elección en el caso de tics, 

tricotilomanía y onicofagia.  

El entrenamiento en reacción de competencia implica aprender a emitir una respuesta 

físicamente incompatible; el hábito nervioso no debe tener posibilidad de producirse 

mientras la persona realiza la reacción de competencia.  

Reacción de competencia→ Tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Se ha de realizar sin que parezca rara a cualquier observador. 

b) No debe obstaculizar las actividades normales. 

c) Debe aumentar la conciencia de ausencia del hábito mientras se lleva a cabo, es 

decir, reforzar a quien la práctica. 

 

Guía de aplicación del tipo de procedimiento de reforzamiento diferencial: 

· RDTB de sesión completa o de intervalo → Cuando la conducta se puede tolerar, 

pero es más conveniente su emisión moderada.  

· RDTB de respuesta espaciada→ Cuando la conducta es deseable siempre que no 

ocurra demasiado rápida o frecuentemente.  

· RDO→ Cuando se debiera eliminar la conducta y no hay peligro de que el RDO 

pudiera resultar en el reforzamiento de una conducta indeseable alternativa.  

· RDI→ Cuando la conducta debiera eliminarse y si existe el riesgo de que con el uso 

del RDO se fortalecieran conductas indeseables alternativas. 

  

 

 

 

 

 

La conducta 

se quiere... 

Moderar 

Eliminar 

RDTB 

¿Hay 

peligro de 

reforzar 

otra  

alternativa 

indeseable

NO 

SI 

RDO 

  RDI 



 

 

 

Estas técnicas son útiles en su aplicación a conductas de tics, onicofagia y tricotilomanía 

(RDI); conductas inadecuadas por su elevada frecuencia (RDTB); conductas agresivas 

y autolesivas (RDO). En el caso de conductas peligrosas para la vida del sujeto conviene 

utilizar estas técnicas en combinación con otras (castigo).  

 

2.2.3. CASTIGO POSITIVO 

Consiste en la presentación de un estímulo aversivo contingente con la realización de 

una conducta con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia de dicha 

conducta. 

El castigo positivo no es una técnica de primera elección, ya que al margen de los 

efectos negativos que tiene su aplicación, no enseña al sujeto lo que tiene que hacer, 

sino que se limita a enseñar lo que no se tiene o no se debe hacer. No obstante, cuando 

se decide utilizarlo conviene señalar algunas cuestiones acerca de su procedimiento. 

Procedimiento: 

1. Garantizar que sea imposible toda conducta de escape no autorizada. 

2. Aplicar de forma inmediata después de la conducta. 

3. Aplicar a cada respuesta. Los programas continuos son más eficaces que los 

intermitentes. 

4. No asociar la aplicación del castigo con reforzamiento positivo. 

5. Utilizar conjuntamente el reforzamiento positivo de conductas adecuadas 

alternativas. 

6. Evitar periodos largos de estimulación aversiva. 

7. Estar alerta ante los posibles efectos negativos. 

Como hemos comentado, el castigo no es una técnica de primera elección, razón por la 

cual recomienda limitar su aplicación a aquellas conductas que no han podido ser 

eliminadas mediante otro tipo de técnica y que suponen un riesgo para el sujeto o para 

otros. En este sentido, puede ser utilizado en conductas autodestructivas. 

 

2.2.4. CASTIGO NEGATIVO 

El castigo negativo es la retirada de un estímulo reforzante consecuente con una 

conducta con el objetivo de disminuir o eliminar dicha conducta. Las técnicas de coste 

de respuesta y tiempo fuera constituyen los métodos más utilizados dentro del castigo 

negativo.  

• TIEMPO FUERA 

Consiste en la retirada de la oportunidad de obtener reforzamiento positivo de forma 

contingente a la presentación de una conducta la cual se pretende eliminar. El tiempo 



 

fuera se presenta como una técnica más eficaz, a la vez que más deseable, que el 

castigo positivo.  

Se pueden considerar diferentes tipos de tiempo fuera. El más frecuente es el 

aislamiento, y consiste en trasladar al sujeto a un ambiente menos reforzante. No 

obstante, también se utiliza el tiempo fuera de exclusión (el sujeto permanece en la 

situación, pero no se le permite el acceso a los reforzadores ni la observación de los 

mismos) y el tiempo fuera de no exclusión (el sujeto permanece en la situación y le es 

permitido observar como otros acceden al reforzador). 

 

Tiempo fuera de 

AISLAMIENTO 

▪ Forma más intrusiva y restrictiva. 

▪ El sujeto es trasladado desde un área de 

reforzamiento y situado en otro lugar menos 

reforzante. 

Tiempo fuera de  

EXCLUSIÓN 

▪ Supone una intrusividad intermedia. 

▪ Implica la restricción del sujeto al acceso de 

reforzamiento inmediato. El sujeto permanece en la 

misma habitación, pero es situado cara a la pared o 

tras una pantalla. 

Tiempo fuera de  

NO EXCLUSIÓN 

(Observación 

contingente) 

▪ Variante menos intrusiva. 

▪ Se requiere que el sujeto permanezca al margen de la 

actividad y observe el reforzamiento de la conducta 

apropiada de sus iguales durante un período breve sin 

participar en actividades reforzantes. 

 

Procedimiento: 

1. Explicar al sujeto las conductas adecuadas esperadas, y que ante el incumplimiento 

se procederá al tiempo fuera. 

2. Utilizar señales verbales y no verbales antes de iniciar el tiempo fuera. 

3. Procurar que el lugar del tiempo fuera esté libre de reforzamiento. 

4. Utilizar tiempos de corta duración. 

5. La distancia al lugar de tiempo fuera debe ser lo más corta posible (en el caso de 

aislamiento). 

6. No aplicar si la situación de la que retiramos al sujeto es aversiva o displacentera. 

7. Utilizar reforzamiento positivo de conductas adecuadas alternativas. 

La aplicación de esta técnica es útil para conductas de desobediencia, agresividad, 

peleas, problemas de pareja, etc. (ver anexo). 

 



 

• COSTE DE RESPUESTA 

El coste de respuesta es la retirada de reforzadores que han sido adquiridos 

previamente ante la realización de una conducta con el objetivo de reducir o eliminar la 

ocurrencia de ésta. Se aplica frecuentemente en un sistema de economía de fichas, 

como una forma de sancionar la aparición de conductas no deseables o inadecuadas. 

Procedimiento: 

1. Permitir que el sujeto acumule reforzadores antes de poner en marcha el coste de 

respuesta. 

2. Acordar con el sujeto el tipo de coste de respuesta y ante qué conductas se aplicará. 

3. Garantizar que los reforzadores a perder son de valor real para el sujeto. 

4. Procurar que el sujeto no pierda todos los reforzadores debido a un procedimiento 

de coste de respuesta muy exigente. 

5. No acompañar de crítica verbal (ver anexo). 

 

2.2.5. SACIACIÓN 

Supone la utilización del principio de saciedad. Consiste en el aumento de la 

disponibilidad y uso de un reforzador, de tal forma que éste pierda su valor reforzante. 

Es fundamental tener en cuenta el estado de privación del sujeto, ya que afectará a la 

probabilidad de aparición de la conducta. 

Esta técnica tiene dos tipos de procedimientos. Uno consiste en la saciación de 

reforzador, y supone el proporcionar el reforzador en tal cantidad y frecuencia que pierda 

las características reforzantes. El otro procedimiento consiste en la saciación de 

respuesta o práctica masiva, y supone la emisión repetida de la conducta que se quiere 

reducir, reforzándola de forma continuada con el objetivo de disminuir su probabilidad 

de aparición. 

La práctica masiva se ha de combinar con la posibilidad inmediata de alivio y junto con 

el reforzamiento de conductas alternativas positivas. 

La técnica de saciación está indicada en aquellas conductas cuya repetición o 

reforzamiento continuados les confiere un valor aversivo. Como ejemplos cabe destacar 

el uso en el tabaquismo, tics, conductas de acumulación, etc. 

 

2.2.6. SOBRECORRECCIÓN 

Esta técnica implica la administración de consecuencias aversivas relacionadas con la 

conducta que se pretende reducir o eliminar. El procedimiento supone la reparación de 

los daños causados por una conducta inadecuada (sobrecorrección restitutiva) y la 

repetición de una conducta positiva (práctica positiva). Con respecto a la 

sobrecorrección restitutiva, el sujeto ha de restaurar la situación hacia un estado 

notablemente mejor que el que existía previo a la conducta inadecuada, sin que en esa 

restitución se incluyan otra clase de respuestas. Puede utilizarse únicamente la práctica 

positiva, sólo si no se ha producido daño o perjuicio en la situación. 

 



 

Procedimiento: 

1. Aplicar la técnica lo antes posible después de la conducta inadecuada. 

2. Centrar la práctica en conductas claramente beneficiosas para el sujeto, más que 

en aquellas que puedan resultar interpretadas como castigo. 

3. No proporcionar refuerzo cuando se lleva a cabo la restitución. 

4. Utilizar reforzamiento positivo de conductas alternativas adecuadas. 

La aplicación de esta técnica es frecuente en la enuresis y en las conductas disruptivas 

en el contexto escolar o institucional. 

 

Ventajas Limitaciones 

▪ Reduce las desventajas del castigo 

▪ Proporciona un modelo positivo y 

constructivo a los que observan 

▪ Contiene un elemento educativo 

▪ Posee efectos rápidos y duraderos. 

▪ Requiere el empleo de tiempo en su 

aplicación. 

▪ La persona ha de estar preparada para 

soportar reacciones oposicionistas. 

▪ Se precisa capacidad creativa para 

encontrar conductas adecuadas para 

practicar. 

 

Procedimientos de sobrecorreción frecuentemente utilizados (Fox, R. M., 1978) 

1. Entrenamiento en higiene oral 

Se aplica a las conductas que implican el uso inapropiado de la boca: morder, decir 

palabras malsonantes y otras. El sujeto se cepilla repetidamente con un antiséptico. La 

duración de cada incidente es de 2 ó 3 minutos. 

 

2. Entrenamiento en movimiento funcional 

Se utiliza para reducir la conducta autoestimulatoria y autolesiva. Se instruye al sujeto 

para que mueva la parte del cuerpo implicada mediante posturas tediosas. Por ejemplo, 

en el caso de golpearse la cabeza, el sujeto debe mover la cabeza, primero hacia 

delante y finalmente hacia arriba. Cada posición se mantiene durante 10 ó 15 segundos. 

Cuando se trata de sujetos que no cooperan, se recurre a la ayuda manual. La duración 

del procedimiento es de 5 a 20 minutos.  

 

3. Entrenamiento en limpieza 

Cada vez que se produce una conducta de falta de aseo, se exige al sujeto que se 

cambie la ropa y vaya repetidas veces al cuarto de baño. Por ejemplo, va al retrete, se 

baja los pantalones, permanece sentado durante 10 segundos y se sube los pantalones, 

todo ello repetidamente. La duración de cada rutina es de 20 a 30 minutos. 

 



 

4. Entrenamiento en ordenar la casa 

Se utiliza para reducir conductas destructivas y molestas, tales como estropear la casa, 

volcar sillas y mesas. Exige que el sujeto corrija los efectos de su conducta y mejore la 

situación anterior. Por ejemplo, si ha volcado algunas mesas, se le pide que coloque y 

limpie todas las mesas. La duración del procedimiento es de 15 ó 30 minutos. 

 

5. Entrenamiento en el respeto a los demás 

Se aplica a conductas agresivas o amenazadoras, que pueden molestar a los demás. 

Se instruye al sujeto para que se disculpe repetidas veces por su conducta (10 a 30 

veces) y presente condolencias adicionales. En el caso de ataques agresivos, se les 

exige que acaricie suavemente a la víctima. 

 

Para seleccionar distintas técnicas de reducción de conductas, se puede consultar el 

anexo. 

 

2.3. TÉCNICAS OPERANTES PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONTINGENCIAS 

2.3.1. CONTROL ESTIMULAR 

Es una técnica que se puede utilizar tanto para incrementar como para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de una conducta. Consiste en la presentación o retirada de 

estímulos discriminativos con el objetivo de aumentar o disminuir una conducta. 

Procedimiento: 

1. Observar y registrar la conducta y sus antecedentes para identificar los estímulos de 

control efectivos. 

2. Retirar los estímulos que controlan la conducta inadecuada. 

3. Resaltar los estímulos implicados en el control de la conducta adecuada. Si es 

necesario se pueden utilizar señales artificiales que posteriormente serán retiradas. 

4. Reforzar la conducta cuando es realizada en presencia de los estímulos 

discriminativos adecuados. 

Esta técnica de control estimular es útil en todas aquellas conductas que aparecen 

asociadas a condiciones ambientales específicas. Se aplica con mucha frecuencia en 

obesidad, adicciones, sexualidad y conducta social. 

 

2.3.2. ECONOMÍA DE FICHAS 

La economía de fichas es un sistema de organización de contingencias, en el que se 

detallan las conductas objetivo y las consecuencias que tiene la realización de las 

mismas. De forma genuina, este sistema utiliza reforzadores secundarios generalizados 

(fichas, puntos, bonos, etc.) que podrán ser intercambiados por reforzadores de apoyo. 

 



 

Las ventajas del establecimiento de un sistema de economía de fichas son la 

potenciación del valor de los reforzadores, la reducción de la demora en el 

reforzamiento, y la posibilidad de individualizar el programa de reforzamiento. Además, 

permite el establecimiento de contingencias en grupo y la definición de normas en un 

determinado contexto. Por otra parte, los reforzadores condicionados no dependen del 

valor temporal del reforzador primario. 

Entre los inconvenientes, podemos destacar que no es el sistema habitual de 

reforzamiento que prevalece fuera de una institución, y además presenta dificultades 

para la generalización. 

Procedimiento: 

1. Definir de forma operativa y cuantificable los cambios conductuales deseables. 

2. Establecer los reforzadores que se van a canjear por los reforzadores condicionados 

(fichas). Conviene disponer de una gran variedad de reforzadores. 

3. Establecer los reforzadores condicionados. Determinar su forma, valor y relación 

contingente en que se van a suministrar. 

4. Usar registros rigurosos acerca de cada sujeto que permitan evaluar si el 

desempeño se ajusta a los criterios. 

5. Proveer el reforzador condicionado de forma contingente a la conducta. 

6. Utilizar el refuerzo social junto a la administración del reforzador condicionado para 

facilitar la generalización. 

7. Utilizar conjuntamente técnicas de modelado, principio de premack, coste de 

respuesta, etc. 

8. Transferir la responsabilidad y mantenimiento de cambio a los propios sujetos 

mediante la creación de grupos cohesionados. 

9. Establecer condiciones para facilitar la generalización a la vida real. 

 

Una vez conseguidos los objetivos propuestos con el establecimiento de una economía 

de fichas, hay que proceder a su desvanecimiento para lo que puede ser útil el 

incremento del criterio para la obtención de los reforzadores condicionados, además del 

aumento del número de dichos reforzadores para la obtención de los privilegios 

estipulados en el sistema de contingencias. 

La economía de fichas resulta especialmente útil en las intervenciones en grupo como 

colegios, instituciones, etc. 

 

2.3.3. CONTRATOS DE CONTINGENCIAS 

El contrato de contingencias es un acuerdo negociado en el que se indican las 

condiciones bajo las cuales los sujetos implicados van a regular sus conductas con el 

objetivo de incrementar el reforzamiento recíproco. En el contrato, generalmente escrito, 

quedan explícitas las conductas que se van a realizar y las consecuencias del 

cumplimiento.  



 

 

 

Procedimiento: 

1. El contrato debe ser abierto y libre de coacción. 

2. Los términos del contrato deben ser formulados de forma clara y explícita. 

3. Debe proporcionar ventajas a cada una de las partes. 

4. Las conductas estipuladas en el contrato deben estar presentes en el repertorio 

comportamental del sujeto. 

5. Deben especificarse las consecuencias positivas contingentes a la realización de las 

conductas. El reforzador ha de percibirse tan valioso como la conducta requerida 

para ganarlo. 

La aplicación de los contratos es muy amplia. Son especialmente útiles en aquellas 

situaciones en las que están implicados varios sujetos con intereses enfrentados 

(terapia familiar, pareja, etc.). 

 

2.4. TÉCNICAS BASADAS EN LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

MODELADO  

El modelado o aprendizaje observacional tiene sus orígenes en la teoría del aprendizaje 

social. Según Bandura, la mayoría de los comportamientos son aprendidos por 

observación, aspecto que sienta las bases para la técnica de modelado. 

El procedimiento consiste en que los sujetos observen la conducta de un modelo y la 

imiten, con el objetivo de adquirir patrones de conducta nuevos y apropiados, facilitar y 

desinhibir conductas apropiadas e inhibir aquellas que son inadecuadas.  

Según Bandura, el aprendizaje por observación se produce mediante la adquisición de 

representaciones simbólicas de la conducta observada, y no por asociaciones 

específicas E-R.  

El aprendizaje por medio de modelos según Bandura 

SUPUESTO 
La mayor parte de la conducta humana se aprende por 

observación mediante modelado 

PREMISA 

FUNDAMENTAL 

Todo comportamiento que se puede adquirir o modificar por 

medio de una experiencia directa es, en principio, 

susceptible de aprenderse o cambiar también por la 

observación de la conducta de los demás. 

MEDIACIÓN 

SIMBÓLICA 

Se adquieren representaciones simbólicas de la conducta 

modelada y no asociaciones específicas E – R. 

PROCEDIMIENTO 

GENERAL 

El sujeto observa la conducta del modelo y, como 

consecuencia, puede adquirir nuevos comportamiento y 

habilidades; desinhibir, inhibir o facilitar respuestas ya 

existentes en su repertorio conductual.  

 



 

 

Teorías que han contribuido a la elaboración del actual modelo de aprendizaje 

vicario 

Teorías asociativas y 

basadas en el 

condicionamiento clásico 

El modelado se produce por la contigüidad temporal entre 

el estímulo modelador y la respuesta modelada 

Teorías del reforzamiento El énfasis se transfiere a las consecuencias reforzantes 

Teorías del feedback 

afectivo 

Hacen hincapié en el papel del reforzamiento, pero a 

diferencia de las anteriores, se incide sobre el 

condicionamiento clásico de las emociones agradables 

y/o desagradables que acompañan al reforzamiento. 

Teorías de la contigüidad 

emocional 

El aprendizaje por observación se produce a través de 

procesos encubiertos simbólicos, sin la necesidad de que 

el observador lleve a cabo ninguna práctica de la 

respuesta observable. 

 

En la teoría del aprendizaje social se distingue entre adquisición y ejecución. Respecto 

a la adquisición se suponen procesos atencionales y de retención para el aprendizaje. 

En la ejecución intervienen procesos de reproducción motora y aspectos 

motivacionales. 

Procesos de aprendizaje observacional 

 En la adquisición En la ejecución 

 

 

 

Variables 

influyentes 

 

Atención  

Atender y percibir 

aspectos relevantes 

de la conducta y la 

situación. 

 

Reproducción 

motora* 

Disponer de 

repertorios básicos de 

conductas (RBC) de 

las habilidades – 

requisito para la 

reproducción 

 

Retención  

Retener información 

relevante (imágenes 

y representación 

verbal). 

 

Motivación  

Sí/No ejecución de lo 

aprendido cuando 

si/no se espera que 

ocurran las 

consecuencias 

deseadas 

 

(*) No toda conducta que implique reproducción motora se puede aprender directamente 

por modelado. 

 

En el aprendizaje por modelado influyen las características del modelo (en términos de 

semejanza y prestigio), del observador (habilidades cognitivas, estado emocional) y del 

procedimiento. Por otro lado, en el modelado influyen variables que afectan a la 

reproducción, a la motivación y a la generalización (en la fase de ejecución). 



 

 

Variables que influyen en la eficacia del modelado 

 

Fase de adquisición Fase de ejecución 

Características 

del modelo 

Semejanza y 

prestigio 

Factores que 

afectan a la 

reproducción 

motora 

Habilidades motoras y práctica 

motora 

Características 

del observador 

Habilidades 

cognitivas y 

ansiedad 

Factores que 

afectan a la 

motivación 

Consecuencias de la conducta 

del modelo (vicarias) y del 

observador (directas): refuerzo, 

extinción y castigo 

Características 

del 

procedimiento 

Estímulos 

discriminativos 

y distractores 

Factores que 

afectan a la 

generalización 

Validez ecológica, variedad de 

situaciones de entrenamiento, 

práctica programada en el medio 

natural (tareas para casa) y 

programación de incentivos en el 

medio natural. 

 

 

Secuencia del aprendizaje por observación 

 

MODELO                   OBSERVADOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del modelo: 

semejanza y prestigio 

Complejidad de la conducta 

modelada 

Habilidades cognitivas y ansiedad 

  ADQUISICIÓN     EJECUCIÓN 

 

 
ATENCIÓN  RETENCION 

Estímulos discriminativos y distractores 

REPRODUCCIÓN 

MOTORA  MOTIVACIÓN 

Habilidad y   refuerzo, extinción 

Práctica motora  y castigo 

GENERALIZACIÓN 

Similitud y variedad de las situaciones de entrenamiento  

Programación de incentivos en el medio natural 



 

 

 

Antes de llevar a cabo la técnica conviene tener en cuenta el siguiente proceso: 

- Evaluar los déficits. 

- Establecer los objetivos terapéuticos a corto, medio y largo plazo. 

- Dividir las habilidades en eslabones de conductas simples 

- Jerarquizar las conductas por orden de dificultad. 

- Preestablecer un sistema de refuerzos vicarios y directos para la consulta. 

- Modelar cada eslabón. 

- Utilizar la práctica guiada. 

- Realizar una práctica autodirigida jerarquizada. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta algunas consideraciones para la aplicación 

de la técnica. Hay que asegurar la atención del paciente y desempeñar la conducta de 

forma inmediata después de la observación. También es conveniente utilizar el 

moldeamiento, el feedback consecuente con la ejecución y las técnicas de relajación 

para reducir la ansiedad de desempeño. 

Procedimiento: 

1. Realización de la conducta por parte del modelo. 

2. Observación del proceso por parte del sujeto. 

3. Provisión de información verbal, siendo específicos y centrando los comentarios en 

la conducta. 

4. Ejecución de la conducta por parte del observador. 

5. Provisión de información acerca del desempeño y administración del refuerzo. 

La técnica de modelado tiene numerosas variantes en función de la conducta del 

observador, de la dificultad de la conducta a modelar, de la adecuación de la conducta 

del modelo y de su competencia, del número de modelos y de la presentación de la 

conducta.  

Variantes de modelado 

Criterios de clasificación Tipo de modelado 

Conducta del observador 
▪ Pasivo 

▪ Activo: participante 

Grado de dificultad de la 

conducta a modelar 

De conductas intermedias: 

✓ Gradual 

✓ Con reproducción forzada 



 

De la conducta objetivo 

Adecuación de la conducta del 

modelo 

▪ Positivo 

▪ Negativo 

▪ Mixto 

Presentación del modelo 

▪ En vivo 

▪ Simbólico 

▪ Encubierto 

Número de observadores 
▪ Individual 

▪ En grupo 

Número de modelos 
▪ Simple 

▪ Múltiple 

Competencia del modelo 
▪ Mastery o de dominio 

▪ Coping o de afrontamiento 

Identidad del modelo 
▪ Automodelado 

▪ Modelado 

Naturaleza del modelo 
▪ Humanos 

▪ No humanos 

 

El modelado tiene una gran cantidad de aplicaciones. Como ejemplo podemos citar el 

aprendizaje de habilidades académicas, habilidades sociales, problemas fóbicos, 

inhibición de conductas inadecuadas, etc. 

Efectos y aplicaciones del modelado 

Efectos  

Aplicaciones  Tipo Descripción  

De 

adquisición 

 

Aprender nuevas conductas o patrones 

de conductas 

Educación sexual, nutrición, 

retraso mental, prevención inicio y 

tratamiento consumo de drogas, 

delincuencia, habilidades de 

interacción social. 

Desinhibitorio 

Desinhibir una conducta del observador 

después de constatar éste que el 

modelo la realiza sin experimentar 

consecuencias negativas 

 

Problemas fóbicos: tratamientos 

odontológicos, operaciones. 

Inhibitorio 

Se observa la carencia de 

consecuencias positivas o la 

contingencia de negativas en el modelo 

Conductas socialmente 

desaprobadas o con 



 

repercusiones para la salud del 

observador 

Facilitador 

Facilita la ejecución de patrones 

conductuales aprendidos con 

anterioridad (no puestos en práctica 

pese a no ir seguidos de consecuencias 

negativas) 

Seguridad vial, reinstalar lenguaje 

o habilidades de autocuidado, 

altruistas o prosociales. 

 

  



 

 

3. CONDUCTA VERBAL 

3.1. ¿Qué entendemos por conducta verbal? 

El pensamiento o la cognición son conceptos que clásicamente han recibido atención 

por parte de la investigación en psicología llegando a localizar en ellos, en muchas 

ocasiones, el foco de estudio e intervención por parte de la psicología práctica. 

Este hecho no nos debe ser novedoso tras el estudio del pasado módulo donde pudimos 

ver como tradiciones psicológicas como las terapias cognitivas o el conductismo 

metodológico han considerado al pensamiento como causa directa de la conducta 

motora, siendo por tanto el pensamiento el centro y núcleo de la intervención 

terapéutica. 

De igual forma, en este mismo primer módulo, nosotros enunciamos como marco teórico 

el conductismo radical o contextualismo funcional que a diferencia del metodológico 

deshecha la idea de que entre la cognición y la acción exista una relación causal y, por 

tanto, jerárquica que justifique la diferenciación entre pensamiento y conducta. 

Desde el marco del contextualismo funcional se acepta, como no puede ser de otra 

forma, que la cognición / pensamiento son únicamente observables y, por tanto, 

únicamente experimentados por la propia persona que “está pensando, esté 

emocionándose”. De esta manera, la cognición se conforma como un fenómeno 

psicológico de carácter privado, en el sentido de únicamente experimentado y 

observable por la propia persona de una manera equivalente a la concepción de las 

sensaciones corporales (frío, calor, hormigueo…) o de las propias emociones (tristeza, 

cansancio, alegría…) 

¿Esta diferencia entre observable y no observable se puede considerar condición única 

y necesaria para generar una categoría diferente a la acción motora? Desde el 

contextualismo funcional se infiere que no, ya que la posibilidad de ser observados de 

manera publica o privada no implica que ambos fenómenos (pensamiento y acción 

motora) sean de una naturaleza diferente. 

Skinner, ya en el año 1957, utilizó un término con el que estamos ampliamente 

familiarizados para referirse a la cognición, sensaciones corporales y emociones: 

“eventos privados”. 

Ciertamente, aunque estos eventos privados son solo accesibles para uno mismo nadie 

pone en duda que todos experimentamos estos eventos e incluso, en muchas 

ocasiones, somos nosotros mismos quienes en nuestro uso del lenguaje consideramos 

a los eventos privados clave y causa de nuestro comportamiento motor. 

Seguramente, una pregunta inicial para abordar la cognición y el pensamiento es 

plantearnos el motivo que explica que hablar sobre estos eventos privados sea de gran 

importancia para los seres humanos, ya que sin ser estos procesos observables para el 

resto de personas suelen ocupar una gran parte de nuestras interacciones sociales. 

Skinner respondió a esta pregunta ya por el año 1974, indicando que aprender a hablar 

sobre los sentimientos, sobre los recuerdos, las sensaciones físicas o los propios 

pensamientos se mostraba esencial para vivir en sociedad. En este sentido, llegó a 

enunciar que “sólo cuando el mundo privado de una persona se convierte en importante 

para los demás adquiere importancia para ella”. 



 

¿Qué implica esta afirmación? Que la respuesta mantenida en el tiempo de hablar sobre 

nuestros eventos privados se explica por el refuerzo que nos aporta la comunidad. 

Lo nuclear de la conducta verbal, a nivel funcional, es que, por las propias características 

del lenguaje, que posteriormente veremos, la conducta verbal puede ser reforzada de 

manera indirecta (principalmente a través del comportamiento de otros) sin que el 

refuerzo esté derivado directamente de la acción motora del sujeto. Por ejemplo, con la 

conducta verbal de “pedir un vaso de agua”, otra persona me puede acercar mi refuerzo 

(el vaso de agua) sin que yo tenga que actuar en su búsqueda. 

Por todo ello, parece mostrarse como un fenómeno de gran interés el estudio de la 

cognición y del pensamiento ya que como hemos visto, hablar sobre nuestros eventos 

privados cumple una función tanto en el propio desarrollo social como en el individual. 

Con lo cual la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo aprendemos a 

hablar sobre los eventos privados, los cuales solo son accesibles por nosotros mismos? 

Skinner, para responder a esta pregunta publicó su obra Conducta verbal donde 

introduce varios tipos de conductas verbales primarias. 

 

1.2 Descripción skinneriana de las operantes verbales. 

Antes de entrar en ello debemos recordar como la conducta verbal al ser considerada 

conducta se explicará como una respuesta de tipo operante y, por tanto, deberá 

analizarse desde su unidad básica, “la contingencia”. Es decir, la respuesta podrá 

analizarse topográficamente (en este sentido encontraremos diferencias entre hablar o 

escribir), pero para analizarla funcionalmente deberemos acudir a los antecedentes y 

consecuencias de la misma (Törneke, 2016). 

1.2.1. Tacto 

El tacto es aquella conducta verbal que está gobernada por un estímulo antecedente. 

Este estímulo antecedente representa el estímulo que está siento “tactado”. Por 

ejemplo, que una persona diga “autobús” ante la presencia de un autobús. El tacto es 

la conducta de decir autobús ante la presencia de un estímulo presente antecedente 

como es el vehículo autobús. 

¿Cómo llegamos a “tactar” nuestro ambiente?, es decir, ¿cómo llegamos a saber qué 

significa cada estímulo antecedente presente? La respuesta está en una historia de 

aprendizaje que ha sido reforzada. El ejemplo clásico en este sentido es analizar cómo 

los niños van adquiriendo su lenguaje y aprenden a referenciar su mundo. Cuando los 

niños aciertan y su conducta verbal es congruente con el estímulo presente antecedente 

su comunidad verbal/social refuerza esa conducta, por el contrario, cuando fracasa en 

su intento la conducta no es reforzada, si no moldeada y ajustada al estímulo presente. 

La pregunta que debemos hacernos es si realmente en nuestro día a día los tactos están 

presentes de esta forma tan clara. La respuesta es que realmente tactos “puros”, es 

decir, aquellos donde la equivalencia es exacta, existen pero no configuran la totalidad 

de posibilidades. Existen, lo que Skinner llamó tactos “impuros” y definió como “aquellos 

que son controlados por otros factores, tales como la persona que está escuchando”. 

Ejemplo de tactos “impuros” tenemos lo que coloquialmente llamamos exageración.  

1.2.2. Mando 



 

El mando es aquella conducta verbal controlada por un reforzador específico que, a su 

vez, define a ese mismo reforzador. 

El tipo de antecedente en un mando es: tanto la presencia de un oyente como una 

operación motivacional/operación de establecimiento. 

Ejemplos clásicos de mandos son las ordenes, solicitudes, demandas, … 

Con estos ejemplos vemos de manera clara que la categoría de mando, así como ocurre 

con la categoría de tacto, se define no por su topografía sino por su función. 

1.2.3. Conducta Ecoica 

La conducta ecoica se define por la presencia de un antecedente que es 

topográficamente idéntico a la respuesta. En cuanto a los reforzadores, son 

consecuencias sociales generalizadas como la atención u otros procesos relacionales. 

En este sentido la lectura en voz alta o el dictado se corresponden con conductas 

ecoicas. 

1.2.4. Conducta Intraverbal 

Es similar a la conducta ecoica en el sentido de que el antecedente es otra conducta 

verbal, pero a diferencia de la conducta ecoica en la conducta intraverbal no hay 

correspondencia formal entre el antecedente y la conducta intraverbal. 

Al igual que en el resto de casos, excepto en el mando, el refuerzo que se obtiene es el 

refuerzo social. 

1.2.5. Conducta Autoclítica 

La conducta autoclítica es un tipo de conducta verbal gobernada por otra producida por 

el hablante y que modifica a esta última. Un ejemplo es la palabra quizás 

Una vez introducido y realizado un acercamiento a la conducta verbal desde un modelo 

Skinneriano, pasamos a entender cómo se forma la conducta verbal ya que este punto 

nos ayuda a entender la cognición/pensamiento y su trabajo dentro de consulta. 

Para profundizar en este tema comenzaremos analizando cómo los humanos 

aprendemos a tactar nuestros propios eventos privados: 

 

1.3. Tactar nuestros propios eventos privados 

El análisis skinneriano de la conducta verbal nos permite entender cómo aprendemos a 

tactar los eventos privados. Se parte de la premisa de que los fenómenos que 

comenzamos a tactar previamente se encuentran en el entorno social, el cual es capaz 

de reforzar ciertas conductas, extinguir otras y moldear las aproximaciones sucesivas 

de igual forma que ocurre con los tactos. 

El colegio, la familia, la comunidad verbal principal de los niños tienen acceso directo a 

su mundo estimular (coches, colores, objetos…) pero como ya hemos visto en otros 

temas previos, los eventos privados tienen una peculiaridad y es que sólo son 

observables para la propia personal con lo cual la siguiente pregunta que debemos 

plantearnos es cómo la comunidad verbal puede moldear, reforzar o extinguir los tactos 

de los niños en relación a sus propio eventos privados. 



 

Skinner resolvió esta pregunta aludiendo a diferentes formas/maneras a través de las 

cuales la comunidad verbal tenemos acceso a los eventos privados ajenos. 

- Observación del fenómeno paralelo a lo que está siendo tacto. Antes comentábamos 

que los tactos están gobernados bajo estímulos antecedentes. Estos estímulos 

antecedentes en ocasiones son observables para la comunidad verbal y por tanto 

se pueden apoyar en esta para facilitar la identificación del evento privado. Así, por 

ejemplo, si el niño está sangrando es fácilmente reconocible que el evento privado 

experimentado es “dolor”. 

La comunidad verbal se apoya en su propia historia de aprendizaje para poder identificar 

eventos privados en otra persona. 

Somos conscientes que este recurso no siempre es útil ya que la emoción que puede 

experimentar un padre ante un mismo elemento estimular no tiene por qué 

correlacionarse con el del niño. Un ejemplo es la temperatura, donde el padre/madre 

puede percibir frío mientras que el hijo no. 

- Otro apoyo es cuando la respuesta del niño es paralela al estímulo antecedente 

observable. Una cara de desagrado, taparse los oídos o cerrar los ojos ante un 

estímulo muy fuerte como ruido o luz es un ejemplo concreto de esta situación. 

Estas situaciones son extremadamente útiles ya que permiten al entorno verbal generar 

contingencias de reforzamiento adecuadas. 

- Una tercera forma es el uso de metáforas. Nos referimos a cuando los niños utilizan 

expresiones, previamente conocidas, ya que perciben un correlato en cuando al 

evento privado que lo elicita. Por ejemplo, decir que “en mi barriga hay un concierto” 

para referirse a la sensación de hambre. 

- Por último, Skinner habla de determinantes contextuales. Apoyarnos en situaciones 

o variables del contexto que expliquen el evento privado. Por ejemplo, que sean altas 

horas de la noche para saber que el niño tiene sueño. 

¿Cómo se aprenden a tactar los pensamientos? 

Para ello Skinner utilizó el concepto de “respuesta que se debilita”. Este concepto 

explica como una respuesta que en un inicio es accesible para la persona que la 

desarrolla y para el ambiente social, puede ir cambiando de manera gradual de forma 

que ya no sea accesible para otros (Törneke, 2016). 

Un ejemplo clásico es la forma en la que las personas aprendemos a contar, como ya 

vimos en el pasado módulo. Una conducta que al inicio es externa (en voz alta y a través 

del uso de las manos) puede ser reforzada de manera social. Ese refuerzo va variando 

(ya no se refuerza en el total de ocasiones ni en el total de circunstancias). Este refuerzo 

va variando permitiendo cambiar el repertorio conductual del niño: contar en voz alta y 

con los dedos-contar más bajo-contar moviendo los labios-contar en silencio. 

Este ejemplo, similar a la conducta de leer, especifica como una conducta es pública en 

un inicio para acceder al refuerzo social y como a su vez, este cambio del refuerzo, 

implica modificaciones de conducta que permiten el comportamiento privado. 

Respecto al pensamiento, pasa algo de manera muy similar. Primero aprendemos a 

hablar sobre lo que hacemos, para que posteriormente esta conducta verbal se 

produzca de manera privada recibiendo el nombre de pensamiento. 



 

¿Cómo esta conducta se mantiene sin existir correlación con la acción externa en la que 

fue originada? Es decir, ¿cómo pensar en correr se puede mantener sin la acción de 

correr? 

Esto se explica ya que la activación a nivel de sistema nervioso es similar cuando 

pensamos sobre algo, cuando imaginamos algo o cuando visualizamos algo, … que 

cuando tomamos contacto con esa realidad de manera contingente. 

Esta circunstancia nos ofrece un mundo de posibilidades, ya que trabajar en imaginación 

nos permite colocarnos en situaciones estimulares no presentes de manera contingente 

pero donde puedo tomar contacto con las consecuencias propias del ejercicio de la 

conducta. 

Esta característica se explica por un componente del lenguaje, que denominanos 

desligamiento funcional. El desligamiento funcional permite a la persona separarse de 

la contingencia inmediata (Contexto físico-químico) y tomar contacto con contingencias 

de manera indirecta basándonos en nuestra propia historia de aprendizaje. 

Por tanto, el desarrollo que hemos mencionado se basa en tres pilares: Se inicia con la 

conducta que en su definición es propositiva. Se comienza a hablar sobre la capacidad 

desarrollada, es decir, se habla de lo que se hace y, finalmente, la conducta verbal a la 

hora de referir nuestro comportamiento se separa de la contingencia directa 

permitiéndonos hablar (o pensar) sobre algo sin que ese algo esté presente. 

Previamente indicábamos como la conducta verbal se mantiene por refuerzo social y, 

en este sentido, es claramente destacable como la conducta de compartir el mundo 

privado tiene una correlación y un refuerzo social claro ya que la interacción social/en 

grupo es fundamental para la supervivencia. 

Un trabajo adecuado en la capacidad de auto-tactar fomenta competencias de 

autonomía y regulación, ya que soy más capaz de predecir y controlar mi propia 

conducta. 

Una vez analizado cómo se adquiere la capacidad de referir y tactar nuestros eventos 

privados, debemos plantear cómo la conducta verbal influye en el desarrollo de la 

conducta propositiva y, para ello, debemos acudir a la conducta gobernada por reglas y 

conducta gobernada por contingencias (Luciano et al., 2009). 

 

1.4. Conducta gobernada por reglas vs contingencias 

El aprendizaje por reglas es muy útil, ya que me permite generar aprendizajes sin tener 

que exponerme de manera directa a la contingencia. No tengo que pelearme para saber 

que no hay que pegar a alguien más pequeño, no tengo que saltarme un semáforo para 

saber que no puedo hacerlo… 

Esto a su vez también ocurre, cuando interactuamos con nosotros mismos. Ya que 

reglas como: “no abandonar a la primera”, “cuando uno está enfadado es mejor no 

seguir hablando” … son instrucciones que podemos darnos a nosotros mismos para 

mejorar nuestro propio comportamiento. 

Lo realmente importante de la conducta gobernada por reglas es que puede explicar 

cómo las personas actuamos en base a la expectativa de la consecuencia de una 

realidad que aún no ha tenido lugar y, por tanto, no he tenido experiencia previa con 

ella. 



 

Existen tres tipos de seguimientos de reglas:  

1. PLIANCE: La persona sigue reglas mediadas por otras personas. Otra persona le 

dice qué hacer. Ej. si un niño se lava los dientes porque se lo digo es una regla 

pliance. Este tipo de esta regla es básica para que los niños aprendan y, por lo tanto, 

para la sociedad en general. Pero si en un adulto parte de las reglas son de este 

tipo, se pueden generar problemas.  

2. TRACKING: la persona sigue reglas según las consecuencias naturales 

(inmediatas) de su conducta. Ej.: lavarse los dientes por el frescor. No es muy útil 

seguir sólo este tipo de reglas, ya que guiarnos sólo por las consecuencias 

inmediatas, en muchas ocasiones puede desembocar en situaciones problemáticas. 

3. AUGMENTING: La persona sigue reglas por las consecuencias a largo plazo, Ej. Me 

lavo los dientes para tener una buena salud bucal. 

 

1.5.  Conducta verbal y práctica clínica 

¿La conducta verbal/el pensamiento es una cuestión a trabajar desde la perspectiva 

clínica? 

Desde el análisis de conducta se ha defendido con contundencia la idea de que los 

eventos privados pueden ser entendidos de la misma manera que otro tipo de 

conductas, pero esta concepción teórica en ocasiones ha confrontado con la práctica 

clínica. 

En este sentido la terapia cognitiva ha demostrado eficiencia en el tratamiento de 

diversas patologías como la depresión y la ansiedad, otorgando el núcleo de trabajo 

sobre los cambios en el pensamiento, esquemas y creencias disfuncionales. En general, 

la mayoría de las corrientes destacan la importancia del trabajo sobre los pensamientos; 

sin embargo, desde el análisis de conducta se ha cuestionado el verdadero peso del 

pensamiento en los procesos de psicoterapia. En este sentido, estudios famosos como 

los elaborados por Jacobson et al. (1996), o Dimidjian et al. (2006) o Longmore y Worrel 

(2007) ponen en duda la evidencia empírica de que los cambios cognitivos sean la causa 

de la mejora conseguida. Este tema es tan complejo y delicado que requiere aun de 

mucha investigación. 

Lo que tenemos claro es que tanto desde el modelo de análisis de conducta como desde 

las terapias cognitivas aun es necesario un aumento de los estudios para comprender 

cómo afecta la conducta verbal o los procesos cognitivos. 

En esta línea, no es menos cierto, que desde el análisis de conducta en la práctica 

clínica se ha acostumbrado a dejar de lado la cuestión cognitiva/pensamiento/conducta 

verbal, mientras que en las terapias cognitivas este siempre ha sido su objetivo principal. 

Difícilmente podemos creer que el pensamiento, la conducta verbal, no tiene peso en 

nuestras interacciones diarias. Continuamente estamos anticipando situaciones, 

imaginando posibles escenarios, analizando cómo nos hemos comportado… También 

sabemos que ciertas patologías se asocian a una forma típica de evocar recuerdos por 

todo ello es muy reduccionista considerar que el pensamiento es irrelevante en el 

comportamiento humano. 

Para responder a estas cuestiones se presta necesario, tener una teoría del lenguaje 

humano basado en investigaciones experimentales. 



 

 

1.6. La Teoría de los Marcos Relacionales 

La TMR es una teoría sobre el funcionamiento del lenguaje y, por tanto, de la cognición 

que busca responder a las preguntas sobre el aprendizaje del lenguaje humano el cual, 

por definición, es complejo. Desde los críticos al análisis de conducta siempre se ha 

cuestionado qué tipo de respuesta es la conducta verbal al no poder ser este una 

operante ni una respondiente, ya que en el lenguaje observamos como se generan 

nuevas relaciones entre estímulos sin que exista experiencia previa (condicionamiento 

operante y/o clásico) (Törneke, 2016) 

Sidman y Taliby (1982) comenzaron a dar respuesta a estas cuestiones, a través del 

concepto “relaciones derivadas de estímulos”. 

Los experimentos clásicos que se han utilizado se basaban en enseñar a un grupo de 

participantes a elegir un estímulo arbitrario, que podemos llamar “J”, siendo este 

emparejado con otro estímulo arbitrario llamado “E”. Ante la presencia de “E” se deja 

elegir al participante cualquier estímulo disponible (o “J” o “E”). Si elige “J” se refuerza. 

¿Qué ha ocurrido? Que se ha reforzado la relación “J” y “E”, siendo “E” un ED para elegir 

“J”. A este proceso se le llama “igualación a la muestra”. 

A continuación, presentaremos de nuevo “J” ante otra serie de estímulos, siendo uno de 

ellos “E”. Es alta la probabilidad de que los participantes elijan “J” sin hacer sido 

reforzada esta relación. ¿Qué ha ocurrido? Que tras entrenar la relación E→ J, otra 

relación ha emergido que es J→ E a este proceso se le denomina “relación de estímulo 

derivada”: 

Este tipo de relaciones que, a priori, parece evidente solo demuestra que continuamente 

estamos haciendo este tipo de derivaciones. Estudios con chimpancés han demostrado 

que no son capaces de realizar estas derivaciones, mientras que los humanos somos 

capaces de realizarlas desde los dos años de edad (Törneke, 2016). 

Ahora imaginemos que ante la presencia de “J” reforzamos la relación “J”→ “Z”. Igual 

que ocurría antes, aparece la relación “Z”→ “J”. Con lo cual de dos relaciones que hemos 

entrenado (E→J y J→ Z) se han derivado dos sin entrenar (J→E y Z→J). ¿Qué ocurre 

ahora? Pues ya que Z forma parte de las dos relaciones, emergen nuevas relaciones 

Z→J y J→Z. Estas nuevas relaciones se denominan de “vínculo combinatorio”. Se 

entrenan dos relaciones y emergen cuatro relaciones más. 

Estos experimentos que son muy básicos reflejan que los humanos podemos hacer 

derivaciones con el lenguaje que el resto de animales no hacen o hacen en menor nivel 

de complejidad. Además, estos experimentos demuestran un tipo de aprendizaje que 

no parece seguir los principios del aprendizaje operante y respondiente. 

Estudios de este tipo, donde se analizan la influencia del entrenamiento directo mediante 

el lenguaje y los resultados de la vinculación mutua y combinatoria tienen gran relación 

con el aprendizaje del lenguaje en el día a día a nivel cotidiano. 

La siguiente pregunta es ¿qué clase de conducta es la conducta verbal? Ya que parece 

no casar con el condicionamiento operante ni respondiente. Las evidencias parecen 

indicar que la respuesta relacional a diferencia del condicionamiento respondiente y 

operante no conforma una capacidad preestablecida, si no más bien una habilidad 

aprendida basada en el aprendizaje respondiente en el condicionamiento operante 

(Törneke, 2016). 



 

Esta afirmación se sustenta en que conocemos que la conducta operante evoluciona 

con la edad de las personas. Además, la conducta operante es flexible e influenciada 

por las condiciones que la preceden, antecedentes, y, finalmente, que la conducta 

operante se ve influencia por las consecuencias. 

Por todo ello, la conducta verbal es la conducta de relacionar estímulos o eventos de 

una forma particular. Particular en el sentido de que parten de relaciones entrenadas 

por condicionamiento clásico/operante pero que el hecho de ser seres verbales permite 

derivar relaciones adicionales, es decir, no entrenadas. Por tanto, la habilidad de 

relacionar estímulos de esta manera es una habilidad aprendida a través del 

condicionamiento operante. 

1.6.1. Respuestas derivadas y alteración de funciones de estímulo 

A través de diversos estudios, se analizó como los estímulos adquieren funciones y 

estas funciones pueden ser alteradas. Así, por ejemplo, se estudió como una función 

respondiente de miedo puede ser establecida a través de relaciones derivadas de 

estímulos, indicando cómo los estímulos pueden adquirir o perder funciones de 

naturaleza respondiente sin que haya condiciones de aprendizaje respondiente u 

operante, las cuales se denominan funciones derivadas. 

1.6.2. Relaciones arbitrarias y relaciones no arbitrarias 

Llamaremos relación arbitraria a aquella forma de relación que está gobernada por 

claves contextuales que especifican la relación independientemente de las propiedades 

de los estímulos que están siendo relacionados. Cuando las relaciones derivadas son 

establecidas por estímulos arbitrarios que son convenidos por el contexto social, desde 

la TMR se les llama relaciones arbitrarias. Cuando, en cambios, las relaciones derivadas 

están basadas en la contigüidad entre estímulos o sobre propiedades formales o físicas 

de los estímulos que están siendo relacionados (generalización) son llamadas 

relaciones no arbitrarias (Törneke, 2016). 

Por tanto, la conducta verbal desde la TMR se basa en establecer relaciones entre 

estímulos o eventos. Es una conducta aprendida, desde el inicio del entrenamiento en 

lenguaje y conforma una respuesta operante generalizada. 

Es un tipo de relación no basada en exclusiva por características físicas y formales de 

los estímulos como ocurre en los procesos clásicos de generalización del 

condicionamiento operante, sino que además estas relaciones se pueden establecer por 

claves contextuales configurando lo que denominamos relaciones arbitrarias. ¿Cuáles 

son estas claves contextuales? Principalmente palabras, pero también podemos incluir 

gestos, entre otros elementos. 

¿Por qué es importante para nuestro campo de acción? Esta forma de aprender cambia 

las posibilidades de aprendizaje de una manera significativa ya que nos permite 

modificar funciones de estímulo de una forma que no sería posible si estas fueran 

solamente dependientes de relaciones no arbitrarias o contingentes. Aquello que era 

aversivo puede convertirse en reforzante, y viceversa. 

Por todo ello, desde el conductismo radical y la TMR el pensamiento no está encuadrado 

como una clase de conducta como tal, el pensamiento no es visto como algo que ocurre 

en un mundo mental y, por tanto, tampoco es visto como algo que sigue otros principios 

que no sean los de cualquier conducta externamente observable. Por todo ello, el 

“poder” del pensamiento, reside en la capacidad y poder de los marcos relacionales 

(Törneke, 2016). 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1: Diagrama de aplicación de la técnica de extinción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se puede permitir la emisión de la conducta 

temporalmente? 

¿Se puede permitir que empeore la conducta? 

¿Existe peligro de que se imite la conducta? 

¿Se han identificado los reforzadores que 

mantienen la conducta? 

¿Se pueden controlar las fuentes de 

reforzamiento? 

¿Las personas del medio social del sujeto están 

entrenados para aplicar la extinción? 

¿Se han identificado conductas alternativas? 

Instaurar el programa 

No reforzar la conducta desadaptada. Advertir 

aumento inicial y recuperación espontánea 

Reforzar conductas alternativas 

Aplicar otras técnicas 

reductoras 

Identificar refuerzos 

Aplicar otras técnicas de 

reducción 

Entrenarlos 

Evaluar conducta 

alternativa 

Si

 

Si 

Si
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No 
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ANEXO 2: Guía de aplicación del tiempo fuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha considerado si la extinción y reprimendas 

verbales bastarían? 

¿Se han considerado enfoques positivos RDO, RDI 

y costo de respuesta que pudieran bastar por sí 

solos? 

¿La observación contingente u otra forma de 

tiempo fuera que no implique sacar al sujeto de la 

situación bastarían? 

¿El período de tiempo fuera sirve para que el 

sujeto evite una situación aversiva? 

¿El sujeto realiza conductas autoestmulatorias o 

fantasea cuando está solo o está desocupado? 

No reforzar la conducta desadaptada. Advertir 

aumento inicial y recuperación espontánea 

Reforzar conductas alternativas 

Considerar su aplicación 

¿Se dispone de un lugar 

de aislamiento adecuado? 

Considerar la aplicación 

de sobrecorrección, 

castigo, saciación, 

restricción física 

Si

 

Si 

Si

 

Si 

No 

No

 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Si

 

Si 

Considerar su aplicación 

No Si 

Se puede manejar la posible resistencia del 

sujeto 

 



 

 

ANEXO 3: Diagrama de guía de aplicación del coste de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La aplicación de la extinción y reprimendas 

verbales bastarían? 

¿Bastaría con añadir la aplicación de RDO o RDI? 

¿El sujeto tiene una reserva de reforzadores? 

¿Se tiene control de las fuentes de reforzamiento? 

¿Se puede administrar contingentemente el costo 

de respuesta a las malas conductas? 

¿Se pueden reforzar contingentemente las 

respuestas deseables del sujeto? 

Determinarlas y 

comunicarlas 

Iniciar el costo de respuesta 

Aplicarlas 

¿Se dispone de tiempo 

para crear reserva de 

reforzadores? 

No 

No 

Si 

No

 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si

 

Si 

Aplicarlas 

No 

Si 

No 

Considerar métodos 

de tiempo fuera y 

otra técnica reductiva 

Desarrollar reserva 

reforzadores 

¿Se han determinado las multas, de forma que no 

haya bancarrota, y se le ha comunicado al sujeto? 

 



 

ANEXO 4: Guía para seleccionar las distintas técnicas de reducción 

de conductas  

 

TÉCNICA CONDICIONES APLICACIÓN 

Extinción ▪ Se puede tolerar el aumento inicial. 

▪ La conducta no es peligrosa, se puede reducir gradualmente. 

▪ Se pueden identificar y controlar los refuerzos. 

▪ Reforzar conductas alternativas. 

Reforzamiento 

diferencial de 

tasas bajas 

▪ El objetivo es mantener a niveles moderados la conducta. 

▪ La conducta no es peligrosa, se puede reducir gradualmente. 

Reforzamiento 

diferencial de 

otras conductas 

▪ Se puede administrar reforzamiento contingentemente a la no 

emisión de la conducta en todos los contextos. Hay control de 

fuentes de reforzamiento. Se pueden evitar efectos contraste. 

▪ La conducta se quiere eliminar de forma rápida, si es peligrosa, 

combinar con otro método reductivo de otras conductas. 

▪ No hay riesgo de reforzar conductas desadaptativas en los 

intervalos RDO. 

Reforzamiento 

diferencial de 

conductas 

incompatibles 

▪ Ideal si hay conductas incompatibles ya instauradas: si no, 

evaluar el coste beneficio de moldear conductas útiles 

incompatibles. 

▪ Se puede administrar reforzamiento contingentemente en 

distintos contextos. Hay control fuentes reforzamiento. 

▪ Si la conducta problema se necesita reducir rápidamente, 

combinar con otras técnicas aversivas. Si hay que moldear las 

conductas incompatibles, entonces emplear RDO junto con otras 

técnicas aversivas. 

Costo de 

respuesta 

▪ La extinción y el reforzamiento diferencial no bastan. 

▪ Hay control de las fuentes de reforzamiento. 

▪ Se puede administrar contingentemente el refuerzo y el coste en 

distintos contextos. 

▪ Hay en marcha una economía de fichas, contrato o programa 

operante para aumentar conductas: la conducta no requiere 

eliminación rápida. 

Tiempo fuera ▪ La extinción, los métodos de reforzamiento diferencial no bastan 

y el costo de respuesta no aplicable o efectivo. 

▪ Interesa reducir con rapidez la conducta problema. 



 

▪ El tiempo fuera no ha de servir para que el sujeto evite 

situaciones aversivas. 

▪ No se dan conductas autoestimulatorias o reforzantes durante el 

tiempo fuera. 

▪ Se dispone de un lugar de aislamiento. 

▪ Se puede administrar el tiempo fuera en los contextos en los que 

se produce el problema. 

▪ Aplicar siempre con refuerzo conductas adecuadas. 

Saciación ▪ La conducta se mantiene por un refuerzo identificable material, 

o es una actividad claramente especificada. 

▪ La conducta no es peligrosa. 

▪ La extinción y los enfoques positivos no son aplicables. 

Sobrecorrección ▪ Se requiere eliminación rápida, no se trata de conductas 

autoagresivas peligrosas. 

▪ El tiempo fuera en combinación con métodos positivos no es 

efectivo por sí solo. 

▪ Se desea que el sujeto aprenda conductas adecuadas. 

▪ Se dispone de tiempo y dedicación para aplicar la técnica en los 

contextos en los que se produce. 

 



 

ANEXO 5: Guía breve para la adecuada elección y aplicación de las 

técnicas operantes 

 

DISEÑO Y MANEJO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ANTECEDENTES PARA 

FOMENTAR, AMPLIAR Y MANTENER COMPORTAMIENTOS ADECUADOS 

(Extraído de Cidad, 1986, págs. 156-157) 

 

Procedimiento Objetivo 

 

Proceso Duración de los 

efectos 

Modelado. Facilitar la aparición de 

nuevas conductas y 

aumentar la probabilidad de 

emisión de conductas de 

baja frecuencia. 

Exponiendo al sujeto a la 

conducta de un modelo y 

reforzando la conducta del 

modelo y la imitación. 

Larga, reforzando las 

imitaciones 

intermitentemente. 

Moldeamiento. Adquirir nuevas conductas. Fraccionando una conducta 

meta en unidades de 

aprendizaje 

secuencialmente ordenadas, 

y reforzando las 

aproximaciones sucesivas a 

la meta. 

Larga 

 

Disposición del 

ambiente físico. 

 

Facilitar la adquisición de 

aprendizajes 

instruccionales y sociales. 

Disponiendo el espacio y los 

recursos en áreas de 

actividad, y éstas en zonas 

especializadas. 

Larga. 

 

Instigación 

verbal. 

 

Facilitar temporalmente la 

emisión de la respuesta 

cuando ésta no se produce 

ante las señales apropiadas 

del ambiente. 

Analizados los componentes 

de la conducta que tiene que 

realizar el sujeto, se le dice 

secuencialmente lo que tiene 

que hacer, utilizando 

palabras de su repertorio 

para evitar confusión. 

Larga, seguida de 

reforzamiento. 

Guía física. Facilitar temporalmente la 

emisión de respuestas que 

no se producen ante las 

señales apropiadas, la 

instrucción o el modelado. 

Conseguida la colaboración 

del sujeto, ir guiando 

gestualmente las partes del 

cuerpo implicadas en la 

ejecución. 

Persisten mientras 

dura la guía o hasta 

que el control se 

transfiere a otros 

estímulos 

discriminativos. 

  



 

Desvanecimien

to de estímulos 

precedentes de 

ayuda. 

Transferir la capacidad de 

elicitación de las 

respuestas, a estímulos 

discriminativos más 

naturales.  

Eliminando gradualmente los 

estímulos artificiales y 

sustituyéndolos por los 

naturales, al tiempo que 

seguimos proporcionando 

reforzamiento. 

Larga. 

Encadenamient

o hacia delante 

y hacia atrás. 

Adquirir conductas más 

complejas, combinando 

otras sencillas que ya se 

dominan. 

Especificando un objetivo 

(conducta meta), se analiza 

en sus componentes y se 

construye hacia delante o 

hacia atrás una cadena con 

conductas simples 

(eslabones), que funcionan 

como estímulos 

discriminativos y 

reforzadores de las 

sucesivas conexiones. 

Larga. 

Entrenamiento 

en 

generalización. 

Ampliar la ejecución de la 

conducta a otros ambientes 

diferentes a aquel en que se 

realizó el aprendizaje. 

Combinando los estímulos 

discriminativos presentes en 

la situación de aprendizaje 

con estímulos novedosos, y 

sustitución paulatina de 

reforzadores artificiales por 

reforzadores naturales. 

Larga, si las 

consecuencias se 

aplican consistente-

mente. 

 



 

ANEXO 6: Diseño y manejo educativo de contingencias ambientales 

para el fomento y mantenimiento de comportamientos adecuados 

(Cidad, 1986, págs. 171 y 175) 

 

  

Procedimiento Para qué 

 

Cómo Duración de los 

efectos 

 

Reforzamiento 

positivo. 

 

Aumentar la 

probabilidad 

de emisión 

de una 

conducta de 

baja 

frecuencia. 

 

Administrando una 

consecuencia 

satisfactoria después de 

realizada la conducta. 

 

Larga. 

 

Reforzamiento 

negativo. 

 

Idem. 

 

Eliminando un estímulo 

aversivo o condición de 

deprivación que sufre o 

amenaza al sujeto, como 

consecuencia de la 

realización de la conducta 

(alivio). 

 

Idem. 

 

Principio de Premack. Idem. Reforzamiento al sujeto 

por la ejecución de una 

conducta de baja 

frecuencia, con 

actividades que éste 

realiza frecuentemente. 

 

Idem. 

Contrato de 

contingencias. 

Idem. Compromiso escrito de 

intercambio de conductas 

por consecuencias. 

Pueden ser de tareas y 

consecuencias aceptadas 

o de tareas y 

consecuencias pactadas. 

 

Idem. (Si las 

condiciones del 

contrato se 

convierten en 

contingencias 

naturales del 

ambiente). 

 

 



 

 

ANEXO 7: Diseño y manejo de contingencias ambientales para la 

reducción y extinción de comportamientos inadecuados 

(Cidad, 1986, págs. 194) 

 

Procedimientos Para qué 

 

Cómo Duración de los 

efectos 

R.T.B. 

(Reforzamiento 

diferencial de tasa 

baja). 

Reducir la 

probabilidad de 

emisión de 

conducta. 

 

Reforzando un número 

predeterminado de 

respuestas. 

Larga. 

 

R.D.O. 

(Reforzamiento 

diferencial de otras 

conductas). 

 

Idem. Reforzando cualquier 

conducta, excepto la 

que se desea extinguir. 

Idem. 

R.D.I. 

(Reforzamiento de 

conductas 

alternativas). 

 

Idem. Reforzamiento de la 

conducta incompatible 

o antagónica a la que 

deseamos extinguir. 

Idem. 

 

Costo de respuesta. Idem. Reteniendo una 

cantidad de 

reforzadores 

previamente obtenidos, 

contingentemente a la 

conducta. 

Idem, sobre todo 

si se la combina 

con R.D.I. 

Tiempo Fuera de 

reforzamiento. 

Reducir o 

extinguir la 

probabilidad de 

emisión de una 

conducta. 

Suspendiendo 

temporalmente el 

reforzamiento 

contingente a una 

respuesta, excluyendo 

al sujeto del ambiente 

en el que operan los 

reforzadores. 

Larga. 

Sobrecorrección. Reducir la 

probabilidad de 

emisión de una 

conducta. 

Haciendo restaurar los 

efectos producidos en 

el ambiente por una 

conducta problema a 

un estado mucho mejor 

Idem. 



 

que el anterior a la 

ejecución de la 

conducta 

(sobrecorrección de 

práctica positiva). 

Saciedad y práctica 

negativa. 

Extinguir la 

probabilidad de 

emisión de una 

conducta. 

Saturación de 

reforzamiento o 

práctica de la conducta. 

Idem. 

Castigo. Reducir o 

extinguir la 

probabilidad de 

emisión de una 

conducta. 

Administración de una 

contingencia aversiva 

física o psicológica 

Idem. 

 

 

 


