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OBJETIVOS








Definir Reforzamiento Diferencial
Definir Reforzamiento Diferencial de
Conductas Incompatibles y dar ejemplos
Definir Reforzamiento Diferencial de
Conductas Alternativas y dar ejemplos
Definir Reforzamiento Diferencial de Otras
Conductas y dar ejemplos
Definir Reforzamiento Diferencial de Tasas
Bajas de Respuesta y dar ejemplos

Reforzamiento Diferencial
Introducción
Todas las aplicaciones de reforzamiento
diferencial implica el reforzamiento de una
clase de respuesta y no reforzamiento para
otra clase de respuesta
Reforzamiento diferencial, en todas sus
formas, es uno de los procedimientos mas
usados en el análisis conductual aplicado
para reducir problemas de conducta.

Diagrama de Reforzamiento Diferencial
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Tipos de Reforzamiento Diferencial
Reforzamiento Diferencial de
Conductas Incompatibles o Alternativas
(RDI/RDA)

Reforzamiento Diferencial de
Otras Conductas (RDO)
Reforzamiento Diferencial de
Tasas Bajas de Respuesta
(RDTB)

Reforzamiento Diferencial
Reforzamiento Diferencial de Conductas
Incompatibles (RDI) y Reforzamiento
Diferencial de Conductas Alternativas (RDA)

RDI y RDA tienen el doble efecto de
debilitar la conducta problema y de manera
simultanea reforzar conductas aceptables
que son incompatibles o alternativas a la
conducta problema.
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Reforzamiento Diferencial de Conductas
Incompatibles
Consiste en reforzar una conducta que
es incompatible o no puede hacerse al
mismo tiempo que la conducta que
se desea eliminar.
Ejemplo: Colocar las manos dentro de los
bolsillos del pantalón es incompatible con
la conducta de golpear la mesa con los
puños.
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Reforzamiento Diferencial de Conductas
Alternativas

Consiste en reforzar una conducta que es
alternativa, aunque no necesariamente
incompatible, a la conducta que se desea
eliminar.
Ejemplo: Un profesor asigna un trabajo en
conjunto a dos estudiantes que les gusta discutir.
Trabajar juntos no es incompatible con discutir,
las dos clases de respuesta pueden ocurrir juntas.
Sin embargo, los dos estudiantes discutirán
menos si están trabajando en un mismo equipo.

Reforzamiento Diferencial
DRI/DRA: Reglas de Aplicación
Seleccionar una o varias conductas
alternativas/incompatibles con la conducta a
eliminar
Seleccionar reforzadores que son potentes
y que se pueden suministrar
consistentemente
Refuerce la conducta alternativa y/o
incompatible
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DRI/DRA: Reglas de Aplicación
No refuerce la conducta problema
Cuando las conductas incompatibles no están
presentes en el repertorio conductual del
aprendiz, las mismas se deben enseñar.
Es importante que el sujeto ejecute la conducta
alternativa en todos los contextos habituales.
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La selección de una conducta alternativa
para reemplazar la conducta problemática




Debe ser una conducta que el aprendiz es capaz de
llevar a cabo o que se le puede enseñar.
Debe ser más fácil de llevar a cabo que el
comportamiento problemático (e.g., Levantar la

mano vs. golpear el pupitre)


Debe ser un comportamiento que otros percibirán
como positivo y lo reforzarán de manera natural.
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Reforzamiento Diferencial de Otras
Conductas (RDO)

Se refuerza la ausencia de la conducta
inapropiada durante un período
determinado de tiempo, en otras palabras,
RDO provee reforzamiento cuando el
individuo no emite la conducta problema
durante un tiempo específico.

Reforzamiento Diferencial de
Otras Conductas (RDO)

El RDO es un procedimiento efectivo para la
reducción de una gran diversidad de conductas
problema.
Por ejemplo, si un individuo se golpea la cabeza con una
frecuencia de tres veces por minuto como media en la
línea base, se comenzaría con intervalos de 15 ó 20
segundos para asegurar al máximo el acceso al
reforzamiento. Si el sujeto no se golpea la cabeza,
durante el intervalo, recibirá el refuerzo inmediatamente
al final de éste. Si se golpea la cabeza, se detendrá, no se
le dará refuerzo y se iniciará un nuevo intervalo.
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RDO: Reglas de Aplicación
Hay que seleccionar reforzadores específicos y
potentes.
Aunque en un primer momento el intervalo
temporal es breve, cuando disminuye la
conducta problema, el intervalo puede
ampliarse.
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RDO: Reglas de Aplicación
En el RDO es mejor utilizar programas de
intervalo variable que de intervalo fijo, porque
son más fáciles de generalizar.
El requerimiento de omisión puede
establecerse a lo largo del intervalo, o en un
momento específico del intervalo.
Conviene utilizar un cronómetro de señal
audible para no olvidarnos de reforzar en los
momentos establecidos en el programa.
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Reforzamiento Diferencial de Tasas Bajas
de Respuesta (RDTB)
 Se utiliza cuando se desea reducir ciertos
comportamientos, pero no eliminarlos.
 Consiste en reforzar al sujeto por
mantener una tasa de conducta más baja
de la observada en la línea de base.

Reforzamiento Diferencial
RDTB puede aplicarse de 3 formas:
 Método de sesión completa
 Método de intervalo
 Método de respuesta espaciada
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Reforzamiento Diferencial
RDTB: Método de Sesión Completa
El reforzador es presentado si la conducta ocurrió
en un numero igual o menor al especificado
durante toda la sesión
Por ejemplo, levantar la mano un máximo de 4 veces
durante toda la clase de Inglés.
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RDTB: Método de Intervalo
Se divide la sesión en intervalos y se refuerza al final
de cada intervalo
Por ejemplo, la clase de Inglés puede dividirse en
cuatro intervalos de 15 minutos y si al final de
cada uno de estos el alumno ha levantado la mano
un máximo de 2 veces se le entrega el reforzador.
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RDTB: Método de Respuesta Espaciada
Un mínimo de tiempo transcurre entre respuestas
Por ejemplo, el profesor de Inglés refuerza al
alumno si entre una pregunta y la siguiente
transcurren al menos 10 minutos.
En otras palabras, si la conducta blanco ocurre
después de “x” tiempo desde su última ocurrencia,
la misma es reforzada; si ocurre antes de que
transcurra ese tiempo, la conducta es ignorada (no
es reforzada).
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RDTB: Reglas de Aplicación
Si un practicante necesita reducir la conducta
rápidamente RDTB no es la mejor opción.
Use la línea de base para decidir que método
usar.
Reduzca gradualmente la escala hasta alcanzar
el nivel deseado
Provea retroalimentación al aprendiz

Conclusiones






Los procedimientos de reforzamiento
diferencial son enfoques positivos para la
reducción de conductas problema.
Son mejor aceptadas por los individuos a las
que se aplican.
Pueden no ser lo bastante eficaces si no se
combinan con algún procedimiento punitivo.
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RDTB es aconsejable si la conducta se quiere
reducir, pero no eliminar.
RDO es aconsejable si la conducta se quiere
eliminar y no hay mayor riesgo de reforzar
otras conductas no deseadas.
RDA/RDI es aconsejable si se quiere eliminar
la conducta y existe el peligro de que un
programa RDO refuerce otras conductas no
deseadas.
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... usando ABA para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones especiales .

