
 

 

 

 
Resumen

El comportamiento social se puede defi nir como el comportamiento de dos o más personas con respecto a la otra, o

conjuntamente, contra un entorno común. El objetivo de este estudio fue identifi car si fotos que representan juegos podrían

funcionar como refuerzos sociales para niños típicos. Los participantes fueron tres niños con un desarrollo típico, y los estímulos

experimentales dos fi guras geométricas, fotografías y juegos (aplicaciones) para la tableta. Evaluaciones diarias de preferencia

se llevaron a cabo, siguiendo la evaluación de preferencia, después de seleccionar una de las fi guras geométricas, se le dio a los

participantes la oportunidad de participar en el juego con el experimentador 2, representada en la imagen de su mayor

preferencia. La variable dependiente fue el porcentaje de veces que el participante eligió una forma geométrica determinada por

sesión. Los resultados sugieren que los procedimientos utilizados en esta investigación fueron precisos para identifi car los juegos

como reforzadores y su valor de refuerzo se probó posteriormente en tareas de discriminación y de reversión de discriminación.

Este procedimiento puede llevarse a cabo rápidamente y con costo de respuesta relativamente bajo. Esta investigación demostró

la importancia de ofrecer oportunidades de elegir y oportunidades para jugar con los niños típicos, mostrando que los juegos

pueden ser utilizados como refuerzos para los procedimientos de enseñanza.
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