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OBJETIVOS









Definir Extinción
Definir y dar Ejemplos de Extinción de Conducta
Mantenida por Reforzamiento Positivo
Definir y dar Ejemplos de Extinción de Conducta
Mantenida por Reforzamiento Negativo
Definir y dar Ejemplos de Extinción de Conducta
Mantenida por Reforzamiento Automático
Revisar los Efectos de la Extinción
A) Explosión de la Extinción.
B) Recuperación Espontanea
Revisar la Guía Para Implementar un Procedimiento de
Extinción

Extinción
Extinción






Es un procedimiento en el cual el reforzamiento
de una respuesta previamente reforzada es
discontinuada; y como resultado, la ocurrencia
de esa conducta disminuye en el futuro
Su efectividad depende de identificar las
consecuencias reforzantes y ser consistente en la
aplicación del procedimiento
No hay necesidad de usar aversivos para reducir
la conducta.

Extinción
Extinción








El procedimiento de extinción no previene la
ocurrencia de la conducta problema
El ambiente cambia para alterar las
consecuencias que mantienen la conducta
Cuando determinamos la función de la
conducta el procedimiento es más efectivo
Se ignora la conducta problema, no a la persona
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Extinción
Extinción de Conducta Mantenida por
Reforzamiento Positivo


Conductas mantenidas por reforzamiento
positivo son colocadas en extinción cuando
aquellas conductas no producen reforzamiento



Ejemplo: Pataletas mantenidas por atención.
Padres ignoran pataleta. Pataletas se
incrementan al inicio para luego disminuir.

Extinción
Extinción de Conducta Mantenida por
Reforzamiento Negativo
Conductas mantenidas por reforzamiento negativo son
colocadas en extinción cuando aquellas conductas no
producen la remoción de un estímulo aversivo (El
individuo no puede escapar de la situación aversiva).
 Ejemplo: Niño se autolesiona golpeándose la cabeza
cuando quiere escapar de una tarea. El profesor
continua con la tarea. Conducta de autolesión se
incrementa al inicio pero luego disminuye.


Extinción
Extinción de Conducta Mantenida por
Reforzamiento Automático
Conductas mantenidas por reforzamiento automático
son colocadas en extinción removiendo o cubriendo la
consecuencia sensorial (extinción sensorial)
 Ejemplos:
 Un niño prende y apaga la luz. La consecuencia
sensorial es removida desconectando la bombilla
 Un niño se rasca hasta sangrar. Se le coloca unos
guantes. Mas tarde el uso de los guantes es desvanecido.


Extinción
Extinción de Conducta Mantenida por
Reforzamiento Automático


Este procedimiento no es recomendado para problemas
de conducta, incluidas conductas auto estimulatorias,
que son mantenidas por consecuencias sociales o
reforzamiento.

Extinción
Efectos de la Extinción
Los efectos de la extinción no están bien documentados
en el análisis conductual aplicado
 La extinción produce una reducción gradual en la
conducta.
 El procedimiento es difícil de aplicar por parte de
padres y profesores dado el incremento inicial en la
frecuencia y magnitud durante las 3 primeras sesiones
de tratamiento


Extinción
Efectos de la Extinción
Un efecto general del procedimiento de extinción es el
inmediato incremento en la frecuencia y magnitud de la
respuesta luego de remover el reforzamiento positivo,
negativo o automático. La literatura conductual se
refiere a este fenómeno como explosión de la
extinción.
 La explosión de la extinción sugiere que el reforzador
que mantenía la conducta problema fue identificado, lo
cual indica que hay una alta probabilidad que el
tratamiento sea efectivo.


Extinción
Efectos de la Extinción


La explosión de la extinción no es otra cosa que la
intensificación y agudización de la conducta que
queremos eliminar. A la persona le funcionaba lo
que hacía, le suponía un beneficio. Así que ante la
falta del resultado habitual… intensifica la
conducta.

Explosión de la Extinción


Veamos un ejemplo:
Una persona sube a un ascensor y toca el botón del
piso al que quiere ir.
Respuesta: la puerta no se cierra y el ascensor no se
mueve.

Nueva respuesta (Explosión de la
Extinción): Toca el botón varias
veces con más fuerza.

Extinción
Efectos de la Extinción
Recuperación Espontanea
 La

conducta que disminuyó durante el proceso
de extinción tiende a recurrir aun en el evento
que la misma no produce reforzamiento.
 Este efecto será de corta vida y duración si el
procedimiento de extinción se mantiene
constante y sistemático.

Extinción
Efectos de la Extinción
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Extinción
Resistencia a la Extinción
Los analistas de la conducta se refieren a la continua
emisión de respuestas durante el proceso de extinción
como resistencia a la extinción.
Posibles razones:
 Reforzamiento intermitente
 Fuerte operación de establecimiento
 Larga historia de reforzamiento
 Número de previos ensayos de extinción
 Esfuerzo para producir la respuesta


Extinción
Guías Para La Aplicación de la Extinción









Identificar y controlar todos los reforzadores que
mantienen la conducta
Ser consistente (parte más complicada)
Combinar extinción con otros procedimientos,
especialmente reforzar conductas alternativas
Usar instrucciones (describir el procedimiento a un
grupo de estudiantes)
Tener un plan de manejo para problemas que pueden
surgir durante la extinción (e.g., agresion)

Extinción: Reforzar Conductas Alternativas

Problemáticas

Apropiadas

Extinción
Guías Para La Aplicación de la Extinción






Incremente el numero de ensayos de extinción (un
ensayo ocurre cada vez que la conducta no produce
reforzamiento).
Involucre personas significativas en el proceso. Es muy
importante que todas las personas que rodean al
individuo se involucren, de esa manera nadie que viva o
trabaje directamente con el individuo reforzara la
conducta problema.
Cuídese de no poner en extinción conductas deseadas
(no prestarle atención al niño que trabaja).

Extinción




Guías Para La Aplicación de la Extinción
Use permanentemente un procedimiento de
extinción si el mismo no interfiere con otras
actividades.
Ejemplo: Cubrir una mesa con un mantel grueso
para disminuir los efectos sensoriales que tanto
le gustan a un niño con autismo.

Guías Para La Aplicación de la Extinción

Cuídese de no ceder a las exigencias en
plena "explosión“ ya que lo que hacemos es
enseñarle al individuo que ese nueva
conducta (más intensa) es la necesaria para
obtener lo que quiere.
 Si no es posible extinguir la conducta
responda a ella lo antes posible. De esa
manera usted refuerza tazas bajas de
respuesta.


Guías Para La Aplicación de la Extinción


Veamos el siguiente ejemplo de un chico
haciendo una pataleta en el centro comercial:
- Al principio los padres le daban dulces a los 2 minutos
de empezar a gritar.
- Empiezan la extinción y no le dan los dulces y lo
ignoran completamente.
- Explosión de extinción: El chico grita durante más
tiempo y más fuerte.
- Los padres ceden y le dan los dulces a los 5 minutos.

Consecuencia: El chico ha aprendido que
gritando más fuerte y más tiempo consigue lo
que quiere.

Extinción





Guías Para La Aplicación de la Extinción
NO USE EXTINCION
Si la conducta en extinción puede ser imitada por
otros
Si la conducta es extremadamente agresiva o
auto-lesiva

Conclusión








Extinción es un procedimiento que produce
cero probabilidad de reforzamiento
Es un procedimiento gradual
La conducta generalmente empeora antes de
mejorar
Funciona mejor cuando se logra identificar la
función de la conducta
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