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AUTOEVALUACION TEMA  II 

(Señalar con un círculo la respuesta correcta) 
 

 

 

1) EL REFUERZO POSITIVO 
a. es cualquier estimulo que sigue a una conducta y  que 

hace  que  esta conducta aparezca con más 
probabilidad. 

b. Es Darle al niño lo que pide. 
c.  Premiarle por cualquier cosa que haga (bien o mal). 

 
2) ¿CUANDO UTILIZAR  EL REFUERZO POSITIVO? 

a. Cuando se quiera   que el niño aprenda una nueva 
conducta. 

b. Para conseguir que se porte bien. 
c. Para eliminar conductas peligrosas. 

 
3) LA ECONOMÍA DE  FICHAS ES UNA TÉCNICA DE : 

a. Refuerzo positivo. 
b. Castigo. 
c. Eliminación de conductas negativas. 

 
4) EL  REFUERZO PREFERENTEMENTE DEBE 

ADMINISTRARSE: 
a. Al menos diez minutos después de producirse la 

respuesta a reforzar. 
b. Con la menor demora posible  después de producirse la 

conducta a reforzar. 
c. Es indiferente, surte el mismo efecto 

independientemente de cuando  se administre. 
 

5) PARA ELEGIR  UN REFORZADOR ADECUADO :  
a. Cualquier cosa que le guste a los niños puede servir. 
b. Deberemos observar y preguntar al niño por sus 

preferencias. 
c. Es mejor sorprenderle. 
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6) PARA EVITAR LA SACIACION: 
a. Deberemos cambiar constantemente los refuerzos. 
b. Deberemos variar periódicamente los refuerzos. 
c. Es mejor no variar los refuerzos. 

 
7) EN CUALQUIER PROGRAMA DE REFUERZO: 

a. Hay que recordarle siempre al niño lo que tiene que 
hacer para conseguir el refuerzo. 

b. No hay que recordarle lo que tiene que hacer, 
simplemente si no lo hace pierde el refuerzo. 

c. Es indiferente recordárselo o no. 
 

8) EN CUALQUIER PROGRAMA DE REFUERZO: 
a. El reforzador se entregará  cuando el niño intente 

cumplir los objetivos pactados. 
b. Sólo se entregará si cumple los objetivos pactado. 
c. El buen criterio de los padres decidirá en cada caso. 

 
9) EL MOLDEAMIENTO CONSISTE  EN :  

a. Aprender viendo lo que hace otro (el modelo). 
b. Aprender una conducta poco a poco reforzando los 

pasos intermedios. 
c. Conseguir que un niño desarrolle conductas complejas. 

 
 

10) CON LA TARJETA DE CONDUCTA ESCOLAR SE       
PRETENDE: 
a. Que el niño estudie más y mejor en casa. 
b. Que el niño se porte bien. 
c. Que las conductas del niño tengan consecuencias en 

casa. 
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