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OBJETIVOS







Describir intervenciones basadas en el control
de antecedentes
Definir y dar ejemplos de reforzamiento no
contingente
Definir y dar ejemplos de secuencia de
demanda de alta-probabilidad
Definir y dar ejemplos de entrenamiento en
comunicación funcional

Intervenciones Antecedentes
Introducción
Las conductas problemáticas, al ser
aprendidas, pueden modificarse al manipular o
cambiar las situaciones en el ambiente, en
especial los sucesos anteriores y posteriores al
problema.
Los procedimientos de cambio se clasifican en
Intervenciones antecedentes (control de
antecedentes) y en Intervenciones
consecuentes (refuerzo, castigo, etc.)

Intervenciones Antecedentes
Introducción
En la literatura conductual todos los
procedimientos basados en conductas antecedentes
usualmente se clasifican bajo un mismo rótulo
(e.g., control de antecedentes, manipulación de
antecedentes, intervenciones antecedentes,
procedimiento de antecedentes, manejo de
antecedentes).
Usar un solo término a veces no permite
diferenciar las diferentes funciones.

Intervenciones Antecedentes
Introducción
 Los estímulos discriminativos (SD’s) evocan la
conducta debido a la correlación en el pasado, con
la alta probabilidad de obtener reforzamiento.
Las operaciones motivacionales (OM’s)
incrementan la frecuencia de la conducta cuando un
reforzador efectivo no está disponible

Cada uno tiene implicaciones de cómo se
deben implementar y manipular las estrategias
de cambio.

Clasificando Las Funciones de los
Estímulos Antecedentes
Dependiente de la Contingencia
Un evento antecedente dependiente de la
contingencia depende de las consecuencias para
desarrollar efectos evocativos o abativos.

Independiente de la Contingencia
Un evento antecedente independiente de la
contingencia no depende de las consecuencias para
desarrollar efectos evocativos o abativos

Clasificando Las Funciones de los
Estímulos Antecedentes

Dependiente de la Contingencia
Un evento antecedente dependiente de la
contingencia depende de las consecuencias para
desarrollar efectos evocativos o abativos (referido
como control de antecedentes, control de estímulos).
Ejemplo:
En la presencia de 2+2=? Un estudiante responde 4
no por el estímulo per se, pero por una historia de
reforzamiento (en el pasado recibió refuerzo si dijo
4 y no fue reforzado si dijo otro número)

Clasificando Las Funciones de los
Estímulos Antecedentes

•Independiente de la Contingencia
•Un evento antecedente independiente de la
contingencia no depende de las consecuencias para
desarrollar efectos evocativos o abativos (referido
como intervenciones antecedentes)
•Por ejemplo:
•Estar privado de sueño puede influenciar la
ocurrencia de conductas problemas, en la ausencia
de una historia de apareamiento de falta de sueño
con reforzamiento o castigo.

Ejemplos
Situación Problema

Intervenciones Antecedentes

Conducta disruptiva asociada con hacer la
tarea o tomar el baño

Ofrezca una alternativa: “Que quieres
hacer primero, bañarte o hacer la tarea?

Personas en una residencia para personas
con discapacidad interactúan muy poco
entre ellos

Coloca las sillas (en la sala) unas al frente
de las otras

Un estudiante molesta a algunos
compañeros en clase

Mover su pupitre cerca al profesor y lejos
de los compañeros molestos con su
conducta

Un estudiante emite conductas disruptivas
cuando se le pide resolver 25 problemas de
matemáticas

Presente 5 problemas a la vez

Cuando la profesora les pide a los
estudiantes que tomen una plana de su
escritorio el CAOS reina.

La profesora coloca la plana encima de
cada escritorio antes de que los alumnos
entren al salón de clase

Intervenciones Antecedentes
Operaciones
Motivacionales

Ejemplos

Suministrar apoyo antes
de iniciar una tarea
académica (operación de
establecimiento)
Proveer acceso, antes de
la sesión, al estímulo que
funciona como reforzador
(operación de abolición)

Ebans & Fisher (2003) redujeron conducta destructiva
alternando problemas fáciles con problemas difíciles y
repasando con el aprendiz antes de presentarle de nuevo un
ítem incorrecto. El apoyo actuó como una OE.
Ducharme & Rushford (2001) le enseñaron a los padres de un
niño con lesión cerebral, que no seguía instrucciones después
de su lesión, a jugar con él, previo a una sesión de
demandas. Seguimiento de instrucciones mejoró con la
intervención.
Linberg et al. (2003) redujeron la conducta de auto lesión,
mantenida por reforzamiento automático, dándole libre
acceso a ítems que competían con la conducta problema

Proveer acceso libre a
actividades y objetos
favoritos (operación de
abolición)
Reducir niveles de ruido
(operación de abolición)

Tang et al. (2002) redujeron la conducta de cubrirse los oídos
(reforzamiento negativo sensorial – atenuación del ruido) de
un niño con autismo, sensible a los gritos de un compañero
de clase, controlando los niveles de ruido.

Intervenciones Antecedentes con
Resultados Experimentales Sólidos
•Reforzamiento No Contingente
•Secuencia de Demanda de Alta-Probabilidad
•Entrenamiento en Comunicación Funcional
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Intervenciones Antecedentes con
Resultados Experimentales Sólidos

•Reforzamiento No Contingente (RNC)
•Es una intervención antecedente en la cual
estímulos con conocidas propiedades
reforzantes son suministrados en un programa
de tiempo fijo o tiempo variable,
independientemente de la conducta del
aprendiz.

Reforzamiento No Contingente
•Puede efectivamente disminuir la conducta
problema porque los reforzadores que
mantienen la conducta están disponibles gratis
y frecuentemente.
•Un ambiente enriquecido actúa como una
operación de abolición reduciendo la
motivación para iniciar la conducta problema.

Reforzamiento No Contingente
RNC usa tres distintos procedimientos que
identifican y suministran estímulos con
propiedades reforzantes conocidas:
a)
b)
c)

Reforzamiento positivo (i.e., atención, comida)
Reforzamiento negativo (i.e., escapar de una tarea/
descanso)
Reforzamiento automático (i.e, libre acceso a collares
y pulseras).

Secuencia de Demanda de
Alta-Probabilidad

•Secuencia de Demanda de Alta-Probabilidad
•Se le pide al aprendiz realizar dos o tres tareas que
el aprendiz sabe hacer, que son de corta duración, y
que las ha hecho con gusto en el pasado (alta-p)
antes de iniciar la actividad/tarea blanco.
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Secuencia de Demanda de
Alta-Probabilidad
•Engelman & Colvin (1983) realizaron una de
las primeras descripciones formales de
secuencia de demanda de alta-p
•En el campo del análisis conductual este
procedimiento se conoce también como:
•Peticiones Intercaladas (Horner et al., 1991)
•Peticiones Antes-de la Tarea (Singer et al., 1987)
•Momentum Conductual (Mace & Belfiore, 1990)

Secuencia de Demanda de
Alta-Probabilidad

•Implementando alta-p
•Las instrucciones de alta-p se deben presentarse de manera
rápida y el seguimiento de instrucciones reforzado
inmediatamente.
•No use este procedimiento justo después de que el
problema ocurrió. El aprendiz puede aprender que
responder negativamente a una tarea de baja-p tiene como
resultado una serie de tareas fáciles.
•Algunas veces los profesores (con o sin conocimiento)
seleccionan solo tareas fáciles para evitar que el aprendiz
cause problemas.

Secuencia de Demanda de
Alta-Probabilidad
•Ejemplo: Instrucción típica
•Instructor: Colócate la camiseta (baja-p)
•Aprendiz: Evita hacerlo haciendo una pataleta.
•Ejemplo: Instrucción con Alta-p
•Instructor: Chócala, dame cinco (alta-p)
•Aprendiz: Golpea la mano abierta del instructor.
•Instructor: Bien hecho! Ahora toma ésta pelota y colócala
en la canasta (alta-p)
•Aprendiz: Toma la pelota y la coloca en la canasta
•Instructor: Eso estuvo magnífico! Ahora por favor
colócate la camiseta (baja-p)
•Aprendiz: Se coloca la camiseta con ayuda

Entrenamiento en
Comunicación Funcional
El Entrenamiento en Comunicación Funcional
(EFC) establece una conducta apropiada de
comunicación para competir con los problemas de
conducta evocados por una Operación de
Establecimiento (OE).
Desarrolla conductas alternativas (RDA) que son
sensibles a la OE.
Las respuestas alternativas producen el
reforzamiento que mantiene la conducta problema.
Efectivo con problemas mantenidos por atención

Entrenamiento en
Comunicación Funcional
Carr y Durand (1985) definen ECF como un
proceso de dos etapas:
1. completar una evaluación funcional de la
conducta para identificar los estímulos reforzantes
que mantienen la conducta problema
2. usar esos estímulos como reforzadores para
desarrollar conductas alternativas que reemplacen la
conducta problema.

Entrenamiento en Comunicación Funcional

La función de las conductas problema
• Las conductas problema, como la agresión física
y/o verbal y la autolesión se aprenden y mantienen a
partir de lo que sucede inmediatamente antes e
inmediatamente después de la exhibición de la
conducta.
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Entrenamiento en Comunicación Funcional

La función de las conductas problema
• En la mayoría de los casos, la conducta problema
es una forma no adaptativa de solicitar algo (i.e.,
acceder a juguetes, alimentos o interacción social, o
dejar de desarrollar una actividad no placentera).
•El objetivo del ECF es reemplazar la “solicitud”
inapropiada por una comunicación más adaptativa
(apropiada y eficaz).

Entrenamiento en
Comunicación Funcional
•Una intervención conductual buscará enseñar
conductas alternativas a la agresión.
•Las respuestas alternativas pueden tomar una
variedad de formas:
•Vocalizaciones
•Signos
•Tableros de Comunicación
•Fotografías o tarjetas
•Sistemas aumentativos de comunicación
•Gestos

Entrenamiento en
Comunicación Funcional
ECF se usa en conjunto con otros procedimientos:
•Instigaciones de la respuesta
•Tiempo-fuera
•Restricción física
•Redirección de la conducta, y
•Extinción

Entrenamiento en Comunicación Funcional

Ejemplo: Pedrito es un niño no verbal. Pedrito
trabaja por cinco minutos y después golpea a su
profesora para escapar de la actividad. La profesora
lo coloca en “tiempo fuera”.
Análisis: En esta situación el “tiempo fuera”
otorgaría a Pedrito exactamente lo que desea (no
terminar la actividad escolar) y es probable que
empeore el problema en vez de mejorarlo, pues la
próxima vez que la profesora insista en la
finalización de la tarea, el volverá a golpearla porque
eso fue lo que le funcionó en el pasado.

Entrenamiento en Comunicación Funcional

Intervención:
La profesora entrena a Pedrito a pedir un
“DESCANSO” entregando una tarjeta a la
profesora (ECF). Pedrito regresa a la actividad
después del descanso. Cuando el niño finaliza la
tarea, la profesora se asegura que Pedrito tenga
acceso a una actividad favorita (Reforzamiento).
Además, cuando Pedrito se torna agresivo la
profesora en vez de interrumpir la actividad
continua con la demanda (extinción).

Control de Antecedentes
Resumen
Las intervenciones antecedentes tienen por fin prevenir
la ocurrencia de la conducta problema.
Las tres intervenciones antecedentes con resultados
experimentales sólidos son:
•El Reforzamiento No Contingente
•La Secuencia de Demanda de Alta-Probabilidad, y
•El Entrenamiento en Comunicación Funcional
•Las intervenciones antecedentes se usan en combinación
con otros procedimientos.
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... usando ABA para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones especiales .

