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Técnicas para la reducción  
de conductas operantes 

--  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  
 

Consiste en establecer las condiciones para que la persona no reciba reforzamiento 

tras la emisión de las conductas desadaptadas. Ej.: dejar de atender al niño cada vez 

que llora, ignorar las conductas de la pareja cuando da voces para intentar forzarnos a 

realizar algo, … atención, aprobación, reforzadores materiales dejan de seguir 

contingentemente a la conducta que se desea reducir.  

Nota: Es más lento que otros métodos de reducción de conductas e inicialmente 

produce un incremento en la frecuencia e intensidad de la respuesta en los primeros 

momentos de aplicación.  

Hay que avisar de los cambios que se producirán en el comportamiento de los 

adultos. Es una técnica eficaz para reducir definitivamente las conductas operantes. La 

eficacia de la misma se potencia cuando va acompañada de procedimientos de 

refuerzo de conductas alternativas.  

 

 Reglas de aplicación:  

 Utilizar junto al reforzamiento de conductas alternativas incompatibles, a ser 

posible, con la que se pretende eliminar. 

 Identificar TODOS los estímulos reforzadores que mantienen la conducta que se 

desea extinguir.  

 Controlar la presentación de los reforzadores. 

 La extinción debe ser constante porque el reforzamiento de forma intermitente 

podrían producir efectos contrarios. 

 Especificar y aclarar verbalmente las condiciones de la extinción.  

 Prevenir a los implicados el aumento en frecuencia e intensidad de las conductas 

indeseadas al principio. 

 No usar para los casos en los que sea necesario un cese inmediato de la emisión de 

la conducta o cuando no pueda tolerarse un aumento temporal de la misma. 
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--  CCOOSSTTOO  DDEE  RREESSPPUUEESSTTAA  OO  CCAASSTTIIGGOO  NNEEGGAATTIIVVOO  
 

Es un procedimiento que consiste en retirar algún reforzador positivo de manera 

contingente a la emisión de una conducta. Se pierden cantidades específicas de un 

reforzador previamente adquirido por emitir una conducta inadecuada. 

Reglas de aplicación: 

 Antes de utilizar este procedimiento considerar si procedimientos menos aversivos 

pueden ser eficaces (extinción, simples reprimendas, …ya que se refuerza con 

atención las conductas negativas). 

 Usar combinado con reforzamiento positivo de conductas deseadas e incompatibles. 

 Comprobar que los estimulos a retirar son eficaces como reforzadores. 

 Hay que permitir que la persona acumule una reserva importante de reforzadores.  

(Al principio exigir cambio pequeño con muchas probabilidades de éxito). Por 

ejemplo podemos centrarnos inicialmente tan sólo en dar reforzadores por las 

conductas deseadas o contrarias a las indeseadas y más tarde castigar las 

indeseadas cuando ya tenga una reserva de reforzadores. 

 La eficacia depende de la cantidad del reforzador retirado (que implique una 

importante retirada de reforzamiento desde el primer momento). 

 No hay que dejar que la persona quede en “bancarrota” de reforzador puesto que 

se perdería la motivación.  

 Se debe informar previamente del costo de respuesta por cada conducta. Es 

necesario un feedback. (por ejemplo tabla con los puntos que se ganan y se 

pierden al lado de las respectivas conductas). Si se producen algunas conductas 

inadecuadas y no se ha avisado previamente del coste que tendrán no se 

penalizarán hasta la siguiente vez que aparezcan tras haber avisado. 

 Debe aplicarse tan rápido como sea posible tras la emisión de la conducta 

problema. 

 La pérdida de reforzadores no podrá ser fácilmente reemplazada, sobre todo al 

principio. 

 Se irán disminuyendo gradualmente las contingencias de costo de respuesta 

conforme las conductas deseables se vayan haciendo habituales. Sabiendo que 

siempre será posible restablecer dichas contingencias si volvieran a aparecer las 

respuestas no deseadas. 
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--  TTIIEEMMPPOO  FFUUEERRAA  DDEE  RREEFFOORRZZAAMMIIEENNTTOO::  
 
Consiste en retirar las condiciones del medio que permiten obtener reforzamiento o 

sacar a la persona de estas durante un determinado periodo de manera contingente a 

la emisión de la conducta desadaptada. Muy útil para cuando se conoce cuáles son los 

refuerzos que mantienen una conducta pero no se puede controlar las fuentes de 

entrega de esos reforzadores. 

Reglas de aplicación: 

 Utilizar antes otras técnicas como extinción, advertencias verbales o reprimendas.  

 Identificar los estímulos y acontecimientos que funcionan como reforzadores 

estableciendo la forma de retirarlos. Asegurarse de que la persona puede realizar 

una conducta alternativa apropiada.  

 Utilizar conjuntamente con reforzamiento positivo de conductas alternativas. 

 Sólo debe aplicarse la técnica sobre la conducta objetivo, no sobre otras que 

puedan ser molestas pero que no hayan sido especificadas previamente. 

 Ha de aplicarse de forma consistente diga lo que diga el sujeto que la padece. En 

algunos casos también funciona aplicada de forma intermitente. 

 El área de tiempo fuera debe carecer de cosas con las que la persona pueda 

entretenerse o realizar conductas que le resulten agradables. Tampoco que le 

resulte aversivo. 

 Debe estar cerca para que pueda ponerse en marcha de forma inmediata tras la 

respuesta objetivo.  

 Si puede realizarse sin aislar al niño, de forma que observe cómo el resto de niños 

continúan con la actividad y él no, mejor. Debe evitarse en la medida de lo posible 

el aislamiento del niño.  

 Debe comenzarse con periodos breves e ir aumentando si no son eficaces 

(comenzar por un minuto por año del niño).  

 La orden del tiempo fuera debe darse sin que sea acompañada de expresión 

emocional e inmediatamente después de la conducta indeseada. 

 Si ha finalizado el tiempo fuera y al ir a buscar al niño continúa con las conductas 

desadaptadas se espera a que estas desaparezcan antes de reintroducirle a la 

situación inicial.  

 No debe usarse cuando el hecho de estar en tiempo fuera le vale al niño para evitar 

o salir de una situación que le resulta aversiva. 

 No colocar en tiempo fuera a sujetos que emitan conductas autoestimulatorias. 
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--  SSAACCIIAACCIIÓÓNN  
 

Consiste en presentar un reforzador de forma tan masiva que pierda su valor 

reforzador.  

Reglas de aplicación: 

 Puede hacerse o bien haciendo que la persona emita la conducta que se trata de 

reducir de forma masiva o bien que la realice durante tanto tiempo que pierda su 

valor recompensante. 

 Hay que identificar y controlar el reforzador que mantiene dicha conducta. 

 Ha de combinarse el procedimiento con fortalecimiento e implantación de conductas 

altenativas a traves de las cuales el sujeto pueda obtener reforzamiento y/o que 

sean incompatibles con la que tratamos de eliminar.  

--  SSOOBBRREECCOORRRREECCCCIIÓÓNN..  
 

Consiste en que el niño compense en exceso las consecuencias de la conducta 

inadecuada. Puede hacerse de dos formas: 

 Sobrecorrección restitutiva: requiere que el niño restaure el daño que haya 

producido y mejore el estado original anterior al acto.  

 Sobrecorrección de práctica positiva: consiste en la emisión repetida de una 

conducta positiva.  

Reglas de aplicación:  

 Considerar antes otros métodos menos aversivos. 

 Probar antes a dar órdenes que describan las conductas indeseables.  

 Al observar que el sujeto inicia la conducta, dar un aviso verbal y si continúa 

haciéndola aplicar la sobrecorrección de forma consistente e inmediata. 

 Procurar que la duración de la sobrecorrección sea moderada. Debe prolongarse 

durante un cierto tiempo después de restaurado el ambiente.  

 Las instrucciones verbales y la guía física deben bastar para producir la restitución. 

Procurando evitar la atención, aprobación y alabanzas.  

 En Sobrecorrección de práctica positiva intente enseñar conductas que sean útiles 

al niño y que sean socialmente apropiadas.  

 Combinar con un programa de reforzamiento positivo de la conducta adecuada o de 

conductas alternativas en general.  

 Programar la sobrecorrección en distintas situaciones y con diferentes cuidadores.  
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 Informar a los cuidadores de las posibles dificultades que implica la aplicación y 

comprometerse con estrategias para superar esos problemas (agresiones, 

protestas, gritos, …) 

 Comprobar los efectos indirectos de la sobrecorrección (Sobre otras conductas 

apropiadas o inapropiadas y sobre otros niños que vean la aplicación de 

sobrecorrección). 


