
“Refuerzo eficaz” 
(Basado en: El libro para niños difíciles: Estrategias prácticas para el manejo del aula (p.34). De Rhode, G., Jenson, WR, y Reavis, HK (1992). Longmont, CO: Sopris 

West; Reimpreso con el permiso de Sopris West, Inc.) 

 

Contacto visual 
Debemos reforzar mirando a los ojos, incluso si el niño no nos mantiene la mirada, pues es 

fundamental que perciba que en ese momento, lo que ha hecho tiene toda nuestra atención.  

Al final una simple mirada puede bastar para que continúe o corrija. 
 

Anticipación 
Si fomentamos la excitación del niño ante la posibilidad de conseguir una 

alabanza, la frecuencia del comportamiento aumenta. 
Cuanto más “exagerados” y entusiastas somos, más emocionados se muestran los niños por conseguir 

el refuerzo. 
 

Inmediato 
A más demora menor eficacia. Cuanto más tardemos en reforzar una conducta, menos 

eficaz será el refuerzo, sobre todo en niños pequeños y con mayores dificultades.  
 

Descriptivo del comportamiento 
Fundamentalmente para los más pequeños y con más dificultades, pues pueden no ser conscientes de 
lo que está mereciendo nuestra alabanza. Pero, aunque sean conscientes, la descripción enfatiza el 

refuerzo y, cuando son aprendizajes “complejos” (vestirse, hábitos de higiene personal…),  
da pistas sobre cómo avanzar en su generalización. 

 

Frecuente 
Sobre todo cuando estamos trabajando una nueva conducta. si al principio 
no reforzamos cada aproximación, el niño no repetirá el comportamiento las veces suficiente como 
para aprenderlo. Ante la conducta apropiada, deberíamos hacer 3 ó 4 comentarios positivos por 

cada uno negativo que emitíamos ante la inadecuada ("Buen trabajo”, “Has sido capaz, 
enhorabuena”, “Tienes que estar muy contento”, “Estoy muy orgulloso de ti”…) 

 

¡Entusiasta! 
Tenemos que transmitir al niño que ha conseguido o está consiguiendo algo importante, para eso 

hay que modular la voz, demostrar alegría y satisfacción.  

Si persistimos, lo que al principio puede parecer artificial, se convertirá 
en algo natural al comprobar el efecto beneficioso que tiene sobre la 

aparición del comportamiento adecuado. 
 

Variedad 
Todos nos cansamos de las mismas cosas 

 

Colegio Público Ermita del Santo 


