
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS

Las técnicas de modificación de conducta tienen como objetivo:

Implantar una nueva conducta que no está en el repertorio habitual del sujeto.
Incrementar la frecuencia de una conducta que sí está disponible en el repertorio del 
sujeto.
Reducir la frecuencia, intensidad o duración de una conducta que es inadecuada.
Extinguir o eliminar una conducta que es nociva o supone un riesgo para el individuo.

Son técnicas de modificación de conducta:

REFORZAMIENTO POSITIVO: consiste en presentar una consecuencia agradable o 
apetitiva después de que aparezca determinada respuesta. Dicha respuesta reforzada 
positivamente, aumentará su frecuencia.

REFORZAMIENTO NEGATIVO (ESCAPE Y EVITACIÓN): después de llevar a 
cabo determinada conducta, se evita (evitación) o se interrumpe (escape) la presentación 
de un estímulo aversivo. Esta conducta reforzada negativamente, aumentará su 
frecuencia.

CASTIGO POSITIVO: una conducta es seguida de una consecuencia aversiva. Las 
conductas castigadas positivamente, tenderán a desaparecer.

CASTIGO NEGATIVO O ENTRENAMIENTO DE OMISIÓN (COSTE DE 
RESPUESTA Y TIEMPO FUERA): el llevar a cabo determinada conducta impide la 
presentación de consecuencias deseadas por el sujeto. 

EXTINCIÓN: consiste en retirar la consecuencia de una conducta que previamente 
había sido reforzada, de tal forma que la conducta tenderá a desaparecer.

MODELADO/OBSERVACIÓN: Consiste en observar e imitar la conducta objetivo 
puesta en práctica por un modelo que la desempeña de forma correcta. 

SOBRECORRECCIÓN Y PRÁCTICA POSITIVA: La sobrecorrección es un tipo de 
procedimiento de castigo en el cual la persona debe realizar repetida o prolongadamente 
conductas adecuadas que están directamente relacionadas con la conducta indeseada y a 
la cual deben seguir contingentemente. Es decir, a diferencia del castigo típico, los 
estímulos punitivos son conductas pertinentes a la conducta problemática, esto es, 
educativas.
La sobrecorrección restitutiva se aplica a las conductas que tienen un efecto perturbador o 
destructor sobre el ambiente, tales como arrojar objetos al suelo, ensuciar o pintarrajear. 
La persona debe sobrecorregir las consecuencias de su conducta restaurando el ambiente 
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a un estado mucho mejor que el anterior a la conducta o sobrecompensando a la persona a 
la que ha causado un perjuicio. Por ejemplo, el niño que tira algunas sillas de la clase 
debe poner en orden y limpiar todas los muebles de la clase; o bien la persona que 
pintarrajea una pared debe limpiar o pintar esa y otras paredes. Igualmente, la persona 
que ha pegado a otra, podría pedirle disculpas y ayudarle a realizar una tarea costosa. Se 
utiliza con conductas agresivas o infracciones de normas: por ejemplo, llevar a cabo 
trabajos en beneficio de la comunidad en un centro de lesionados medulares después de 
causar un accidente de tráfico, dando positivo en el control de alcoholemia.
La sobrecorrección mediante práctica positiva consiste en la ejecución repetida o 
duradera de una o más conductas incompatibles o alternativas apropiadas 
contingentemente a la emisión de la conducta inadecuada. Por ejemplo, el interno que tira 
la bandeja al suelo y es obligado a fregar las bandejas de todos los internos.

SACIACIÓN: es la presentación masiva de un reforzador para que éste acabe perdiendo 
su valor reforzante e incluso siendo aversivo (por ejemplo, fumar rápido). Los efectos de 
la saciedad suelen ser temporales y no se sabe si sería eficaz con todo tipo de 
reforzadores; probablemente, no. Tampoco bajo qué circunstancias es eficaz y sus efectos 
no son inmediatos. No es un procedimiento utilizable cuando el reforzador administrado 
en grandes cantidades puede ser peligroso para la persona.

ENCADENAMIENTO: supone la formación de una conducta compuesta a partir de 
otras más sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo mediante el 
reforzamiento de sus combinaciones, es decir, implica el establecimiento de conductas en 
un determinado orden o secuencia (cadena). Cada conducta de la cadena, excepto la 
última, constituye o produce una señal o estímulo discriminativo para la siguiente 
respuesta; cada conducta de la cadena, excepto la primera, sirve de reforzador 
condicionado para la anterior. El procedimiento consiste en descomponer la conducta 
compleja en otras conductas más sencillas, por ejemplo, lavarse los dientes se puede 
descomponer en desenroscar el tubo, poner la pasta en el cepillo, realizar movimientos 
verticales sobre los dientes, etc. Otras cadenas típicas de conducta son vestirse, asearse, 
bañarse, comer, escribir, tocar un instrumento, hablar en público y otras habilidades 
sociales. Muchas conductas son en realidad cadenas conductuales. Ahora bien, en muchas 
ocasiones una conducta se trata como si fuera una acción simple y sólo se descompone en 
sus elementos si la persona es incapaz o tiene dificultades para realizarla. 

MOLDEAMIENTO O APROXIMACIONES SUCESIVAS: El establecimiento de una 
conducta nueva a veces no puede lograrse reforzando su emisión espontánea ya que la 
respuesta, en muchos casos, no está presente en el repertorio del sujeto. En el 
moldeamiento la conducta final se logra mediante reforzamiento por aproximaciones 
sucesivas de los pequeños elementos que la forman, es decir, mediante el reforzamiento 
diferencial de conductas cada vez más similares o próximas a ella. 

Hay que especificar claramente la conducta final que se quiere conseguir y 
especificar claramente el punto de partida, esto es, una conducta que ocurra con la 
suficiente frecuencia como para ser reforzada y que constituya una cierta 

OPOINTERIOR.ES

OPOIN
TERIO

R



aproximación a la conducta final. Reforzaremos las respuestas que se parecen a la 
conducta final y no reforzaremos las que no se parecen. 
No pasaremos nunca a la siguiente aproximación antes de que la persona domine 
la aproximación anterior. Una vez establecido un paso, dejar de reforzarlo y pasar 
a reforzar la siguiente aproximación.
El moldeamiento se puede definir como la consecución gradual de una conducta 
final, que no existe en el repertorio de respuestas de un sujeto o que se emite con 
una baja probabilidad. Esto se logra mediante el reforzamiento diferencial de 
aquellas conductas que suponen aproximaciones sucesivas a la conducta meta.

DESVANECIMIENTO: implica la supresión gradual de estímulos discriminativos 
(generalmente artificiales) tales como instrucciones, instigadores imitativos, guía física e 
inductores situacionales que controlan la conducta o que se han utilizado para instaurarla, 
de modo que la conducta pase a estar controlada por estímulos discriminativos más 
pertinentes presentes en el ambiente natural. La ayuda que se retira puede ser desvanecida 
gradualmente disminuyendo su intensidad (dar una ayuda verbal con un volumen más 
bajo o imprimir más tenuemente una letra que se ha de dibujar) , su extensión (decir 
menos cosas, dar menos pistas, proporcionar menos guía física, reducir el 
acompañamiento durante una exposición a situaciones temidas) o demorando el 
ofrecimiento de ayuda cada vez un poco más. En ocasiones, los estímulos discriminativos 
adecuados se introducen gradualmente. Así ocurre, por ejemplo, en la enseñanza de 
escritura y lectura.
Conviene distinguir:

a) En el moldeamiento los pasos consisten en reforzar aproximaciones cada vez 
más cercanas a la conducta final deseada; las aproximaciones sucesivas no forman 
parte necesariamente de la conducta final. 
b) En el encadenamiento los pasos consisten en establecer una nueva secuencia de 
respuestas de modo que cada una de estas, salvo la última, produce un estímulo 
discriminativo para la siguiente; todos los pasos de la cadena son retenidos como 
parte de la conducta final. 
c) En el desvanecimiento los pasos consisten en reforzar la conducta final deseada 
en la presencia de aproximaciones cada vez más cercanas al estímulo antecedente 
que se desea controle la conducta. A diferencia del moldeamiento, el cambio 
gradual de un procedimiento de desvanecimiento se refiere al estímulo 
(antecedente) y no a la conducta.

CONTRATO DE CONTINGENCIAS O CONTRATO CONDUCTUAL: Es un 
acuerdo, generalmente escrito, entre dos o más personas que especifica claramente las 
relaciones entre determinadas conductas y determinadas consecuencias. Así, dos aspectos 
que distinguen a un contrato de contingencias de un programa de reforzamiento positivo 
son su carácter generalmente escrito y su carácter negociado. Otra diferencia es que un 
contrato no tiene por qué limitarse a contingencias de tipo positivo. No es raro que un 
contrato incluya componentes de reforzamiento negativo (evitación) y/o punitivos 
(castigo positivo y/o negativo), aunque estos deben minimizarse en relación al 
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componente de reforzamiento positivo. Por ejemplo, el contrato que firman los internos 
que ingresan en un Módulo de Respeto o en una Unidad Terapéutica y Educativa.

ECONOMÍA DE FICHAS: Consiste básicamente en entregar fichas (puntos, vales, 
marcas, estrellas, etc.) contingentemente a realizar o no realizar determinadas conductas, 
de modo que tales fichas puedan ser cambiadas por una variedad de bienes, actividades y 
privilegios (reforzadores). Muchas economías de fichas incluyen también penalizaciones, 
como, por ejemplo, el coste de respuesta (retirada de fichas contingentemente a la 
conducta indeseable) y la evitación (retirada de fichas contingentemente a la no emisión 
de la conducta deseada). 

CONTROL DE ESTÍMULOS ANTECEDENTES: Los estímulos antecedentes 
también pueden emplearse para controlar la conducta a través de la presentación o 
retirada de los mismos. Debido al entrenamiento en discriminación de estímulos, las 
personas aprenden a responder diferencialmente en presencia de estímulos diferentes. Por 
lo tanto: podemos inducir una conducta presentando estímulos discriminativos para el 
reforzamiento de dicha conducta, retirando estímulos delta, retirando estímulos 
discriminativos para el castigo de dicha conducta y/o retirando estímulos discriminativos 
para el reforzamiento de una conducta incompatible y podemos reducir una conducta 
retirando estímulos discriminativos para el reforzamiento de dicha conducta, presentando 
estímulos delta, presentando estímulos discriminativos para el castigo de dicha conducta 
y/o presentando estímulos discriminativos para el reforzamiento de una conducta 
incompatible. 

Mediante la INCITACIÓN O INSTIGACIÓN se puede facilitar una conducta mediante 
procedimientos de control de estímulo antecedentes, tales como las instrucciones, el 
modelado, la guía física y la inducción situacional.
La guía física consiste en la inducción de una conducta mediante la colocación o guía 
física de las partes pertinentes del cuerpo de la persona (p.ej., guiar las manos de alguien 
para que aprenda cierto movimiento deportivo, conformar sus labios para facilitar la 
emisión de cierto sonido) o mediante el contacto físico (p.ej., coger a una persona con 
miedo a las alturas por la cintura o de la mano cuando sube a sitios altos, guiar la mano 
de un niño para que escriba una determinada letra). La guía física se puede emplear para 
enseñar a seguir instrucciones e imitar modelos.
La inducción situacional trata de exponer a la persona a las situaciones ambientales que 
controlan la conducta deseada y de evitar o cambiar las situaciones ambientales que 
dificultan dicha conducta. Por ejemplo, una clase con sillas móviles favorece poder 
trabajar en pequeños grupos, cosa que no sucede si hay bancos fijos. Un despacho bien 
iluminado, con una buena decoración y con el psicólogo situado al lado del cliente en vez 
de al otro lado de la mesa puede favorecer que el cliente sea más comunicativo. Apartar a 
un niño de un compañero perturbador en clase favorecerá su conducta de estudio. 
Ejemplos. a) En el entrenamiento en habilidades sociales se emplean las instrucciones 
para dar pautas sobre las conductas a realizar y el modelado para ejemplificar dichas 
pautas. b) Para conseguir que un niño pequeño vaya al váter a hacer pis, pueden 
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emplearse instrucciones (vamos a hacer pipí), modelado (un muñeco que hace pipí), guía 
física (llevarle de la mano) e inducción situacional (cuarto de baño que guste a los niños y 
en el que haya juguetes). 

ENSAYO CONDUCTUAL: consiste en poner en práctica la conducta que se quiere 
aprender o mejorar.  Los ensayos conductuales pueden ser reales o encubiertos. En los 
primeros, se practica la conducta en situaciones sociales reales o simuladas. En los 
segundos, la conducta se practica a través de la imaginación en el contexto de 
entrenamiento o en la realidad. Puede utilizarse primero un ensayo encubierto y a 
continuación un ensayo real en situación simulada, finalizando con el ensayo en 
situaciones reales.

FEEDBACK/RETROALIMENTACIÓN: consiste en suministrar información sobre 
cómo la persona ha realizado las conductas objetivo del entrenamiento. Cuanto más 
específica sea esta información mucho mejor. Es también importante informar tanto de 
los aspectos que ha realizado correctamente como de aquello que debe mejorar, 
indicándole cómo tiene que hacerlo para ir consiguiendo de forma progresiva un nivel de 
ejecución lo más idóneo posible. Es importante que la retroalimentación se produzca de 
forma inmediata y que se centre en las conductas objetivo. 

DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA: es una técnica utilizada en los trastornos de 
ansiedad, en la que el sujeto va haciendo frente a las situaciones que le generan miedo y 
ansiedad. La persona se va exponiendo de forma real (desensibilización sistemática en 
vivo) o imaginaria (desensibilización sistemática en imaginación) a los estímulos que 
producen una respuesta ansiógena. Se trata de aprender a relajarse mientras se imaginan 
escenas que, progresivamente, van provocando mayor ansiedad. “La repetida 
presentación del estímulo hace que éste pierda progresivamente su capacidad de evocar 
ansiedad y en consecuencia malestar físico, emocional o cognitivo”. Es fundamental 
exponerse de forma real o imaginaria a los estímulos que producen emociones ansiógenas 
y cuantas más veces mejor. Se trata de no evitar nunca, de hacer frente a esas situaciones. 
Por eso es muy importante repetir, repetir y repetir, llevando a cabo acercamientos 
sistemáticos y progresivos hasta que la ansiedad desaparece. 

Por ejemplo, alguien que tenga miedo a subir en avión, irá progresivamente 
enfrentándose a ese miedo: primero lo hará en la imaginación, después irá al 
aeropuerto a ver los aviones volar, otro día entrará al aeropuerto…Así 
progresivamente (según la jerarquía de situaciones ansiógenas que haya 
elaborado) hasta que consiga volar.

BIOFEEDBACK o biorretroalimentación: es una técnica que se emplea para controlar 
las funciones fisiológicas del organismo, informando al sujeto del estado de la respuesta 
que se desea controlar de manera voluntaria (frecuencia cardíaca, presión arterial, etc.). 
La información le llega al sujeto en forma de estímulos visuales o auditivos que le 
informan sobre el estado de la función fisiológica concreta. Se utiliza para reducir el 
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estrés, disminuir el dolor, en casos de insomnio o migraña,…
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