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OBJETIVOS








Definir y dar ejemplos de encadenamiento
Definir análisis de tarea
Definir encadenamiento hacia adelante.
Definir encadenamiento hacia atrás.
Definir presentación de la tarea completa.
Definir estrategia de interrupción de la cadena
conductual

Encadenamiento
Definición
Formación de una conducta compuesta, a
partir de otras más sencillas que figuran en el
repertorio del individuo, mediante el
reforzamiento de sus combinaciones.

Encadenamiento
Definición
Cuando los componentes se juntan, forman una
cadena que produce una conducta terminal
En términos técnicos, cada conducta del complejo
resultante, tiene una doble función como estímulo:
Estímulo discriminativo (SD) para la siguiente.
Estímulo reforzante de la anterior.
Excepción: Primera y última respuesta en la
cadena.

Encadenamiento: Diagrama
SD
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Toma el
cereal de la
alacena

SD
Madre dice:
‘Prepárate una
taza de cereal”
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cuchara a la
mesa
R+
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Pone cereal
en la taza
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Respuesta 6
Pone leche
en la taza
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leche de la
nevera
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Respuesta 10
Se sienta a la
mesa

Come

Respuesta 3
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gabinete

SR+
SD

Respuesta 7
Coloca la
leche en la
R+
S nevera

Respuesta 11

SR+

SD

SD

SD
Respuesta 8
Coloca en
cereal en la
R+
S alacena

SR+
La comida
presentada
Prepararse una taza de cereal es más
probable cuando tenga hambre y la madre
diga “Prepárate una taza de cereal”

Encadenamiento
Cadenas de Conducta con Agarre Limitado
Una cadena de conducta con agarre limitado

es una secuencia de conductas que deben ser
ejecutas correctamente y dentro de cierto
límite de tiempo para producir reforzamiento
Ejemplo: Las tareas de ensamble en una línea
de producción ejemplifican este tipo de
cadenas.

Encadenamiento
Características de las Cadenas de Respuesta
 En la cadena de respuesta, cada respuesta produce
reforzamiento condicionado para la respuesta previa
y es un estímulo discriminativo (SD) para la siguiente
respuesta (R)

SD1  R1  SD2  R2  SD3  R3…S+
Las conexiones Estímulo–Respuesta son
‘eslabones’ en la cadena

Encadenamiento
Características de las Cadenas de Respuesta
 Las conductas deben ocurrir en secuencia y en
una sucesión temporal cercana
Si una respuesta no es producida por el SD que le
precede, la cadena se rompe.

Encadenamiento
Razones Para Usar Encadenamiento
 Permite enseñar habilidades complejas,
incrementando los niveles de independencia de las
personas con discapacidad.
Es una forma de adicionar nuevas conductas al
repertorio conductual existente
Se puede combinar fácilmente con otros
procedimientos (e.g., instrucciones, instigación,
reforzamiento).
.

Encadenamiento
Análisis de Tarea
 Implica romper una habilidad compleja en
pequeñas unidades de enseñanza, el producto del
cual es una serie ordenada de pasos o tareas.
Las secuencias tienen que ser individualizadas
acorde a la edad, habilidades previas, nivel y tipo de
discapacidad
Un análisis de tarea puede tener un numero
limitado de pasos, pero estos a la vez se pueden
quebrar en unidades mas pequeñas.

Encadenamiento
Construyendo un Análisis de Tarea
 Un buen referente para construir un análisis de
tarea es observar a un individuo ejecutando la tarea.
Después ejecute la tarea usted mismo
Consulte con otros
Refínala en la medida que la implementa

Encadenamiento
Evaluando El Nivel de Maestría
 El nivel de maestría se evalúa para determinar
cuales componentes del análisis de tarea el
individuo puede realizar de manera independiente.

Encadenamiento
Hay dos métodos para evaluar el nivel de maestría:
Una Única Oportunidad
Se usa para evaluar que cada paso en la tarea se
haga en la secuencia correcta. Cuando se produce el
primer error se suspende la evaluación.
Múltiple Oportunidades
Evalúa el nivel de maestría a través de toda la
secuencia. Si un paso no se hace bien, el analista de
la conducta lo corrige y le permite al individuo
realizar el siguiente.

Encadenamiento
Hay dos métodos para evaluar el nivel de maestría:
Una Única Oportunidad
Múltiple Oportunidades
En las dos condiciones se marca + para correcto y
– para incorrecto (en cada paso)
Al final se establece el porcentaje de respuestas
correctas.
A continuación presentamos un ejemplo de un
análisis de tarea para la conducta de lavarse los
dientes.

Encadenamiento
Análisis de Tarea: Lavarse los Dientes
Sección 1: Preparación
1. Entrar al baño.
2. Tomar el vaso con la mano derecha.
3. Abrir la llave del agua con la mano izquierda.
4. Llenar el vaso de agua.
5. Cerrar la llave del agua con la mano izquierda.
6. Acomodar el vaso de agua a un lado del lavatorio.
7. Tomar la pasta de dientes con la mano derecha.
8. Abrir la pasta de dientes usando la mano izquierda.
9. Tomar el cepillo de dientes con la mano izquierda.
10. Poner pasta de dientes al cepillo.
11. Poner a un lado la pasta de dientes
12. Abrir la llave del agua con la mano izquierda.
13. Mojar el cepillo.
14. Cerrar la llave del agua.

Encadenamiento
Análisis de Tarea: Lavarse los dientes
Sección 2: Cepillado
15. Cepillar los dientes frontales.
16. Cepillar las muelas izquierdas.
17. Cepillar las muelas derechas.
18. Cepillar los dientes por adentro.
19. Cepillar las muelas izquierdas por adentro.
20. Cepillar las muelas derechas por adentro.

Encadenamiento
Análisis de Tarea: Lavarse los Dientes
Sección 3: Enjuague Bucal
21. Poner el cepillo de dientes a un lado del vaso.
22. Tomar el vaso de agua con la mano derecha.
23. Tomar un sorbo de agua sin tragarla.
24. Enjuagar la boca cinco veces.
25. Escupir el agua.
26. Tomar otro sorbo de agua sin tragarla.
27. Volver a enjuagar la boca cinco veces.
28. Escupir el agua.
29. Botar el agua sobrante en el lugar adecuado.
30. Poner el vaso a un lado del lavatorio.

Encadenamiento
Análisis de Tarea: Lavarse los Dientes
Sección 4: Limpieza Final
31. Tomar el cepillo de dientes con la mano derecha.
32. Abrir la llave del agua con la mano izquierda.
33. Meter el cepillo bajo el chorro de agua limpiándolo.
34. Cerrar la llave del agua con la mano izquierda.
35. Poner el cepillo en su lugar.
36. Agarrar el paño con ambas manos.
37. Secar la cara con el paño.
38. Secar las manos con el paño.
39. Poner el paño en su lugar.
40. Salir del baño.

Encadenamiento
Análisis de Tarea:
Análisis de tarea detallados tienden a producir un
mejor aprendizaje
El tiempo que usted emplea en hacer una análisis
de tarea es un tiempo bien empleado
Este listo a modificar su análisis de tarea
Recuerde, entre más pasos, mayor es el tiempo que
el aprendiz necesita para aprender la secuencia
completa

Encadenamiento
Procedimientos Generales Para Enseñar Cadenas de
Conductas

•Encadenamiento hacia adelante.
•Encadenamiento hacia atrás.
•Presentación de la tarea completa.

Encadenamiento
Procedimientos Generales Para Enseñar Cadenas
de Conductas
Encadenamiento Hacia Adelante.
Reforzar el primer componente, luego se refuerza
el primero seguido por el segundo, luego
reforzando el primero seguido del segundo al que
le sigue el tercero, hasta completar la cadena.

Encadenamiento
Métodos de Encadenamiento de Respuestas:
Encadenamiento Hacia Delante
S1 
R1

Reforzador

S1 
R1

S2 
R2

S1 
R1

S2 
R2

Reforzador
S3 
R3

Reforzador

Encadenamiento
Procedimientos Generales Para Enseñar Cadenas de
Conductas
Encadenamiento Hacia Atrás.
Se refuerza el último componente. Se refuerza el
último componente seguido del penúltimo Se
refuerza el antepenúltimo seguido por el penúltimo
al que le sigue el último. Se sigue así sucesivamente
hasta realizar toda la cadena.

Encadenamiento
Métodos de Encadenamiento de Respuestas:
Encadenamiento Hacia Atrás

S1 
R1

S2 
R2

S3 
R3
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S2 
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S3 
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Encadenamiento
Métodos de Encadenamiento de Respuestas
Presentación de la Tarea Completa.
Todos los componentes tienen lugar
secuencialmente y son reforzados

Encadenamiento
Métodos de Encadenamiento de Respuestas:
Presentación de la Tarea Completa
S1 
R1

S2 
R2

S3 
R3

Reforzador

Encadenamiento
Cual Método Usar?
No hay datos que indiquen que un método es mas
efectivo que otro
Sin embargo es recomendable usar presentación de
la tarea completa si el aprendiz:
a) Puede realizar muchos de los pasos en la cadena
b) Tiene un buen repertorio de imitación
c) Tiene discapacidad leve o moderada, y
d) La cadena no es muy larga o compleja

Encadenamiento
Estrategia de Interrupción de la Cadena
Conductual
La cadena puede ser interrumpida en un paso predeterminado de manera que otra conducta pueda
ser emitida
La interrupción puede causar estrés ya que bloquea
momentáneamente el acceso al reforzamiento
Esto permite crear motivación para aprender una
nueva conducta en la cadena
No es conveniente si el estrés produce conductas
problema como agresión y auto-lesión

Encadenamiento
Estrategia de Interrupción de la Cadena
Conductual
Establezca la línea de base
Dirija a la persona para que inicie la cadena
En cierto momento bloque la ejecución del
siguiente paso
 Instigue al aprendiz para ejecutar el nuevo paso
en la cadena
Permita que el individuo termine la cadena.
Ejemplo: Enseñar habilidades de comunicación mientras hace
un sándwich

Encadenamiento
Rompiendo Cadenas Inapropiadas
Algunas cadenas inapropiadas (comer en exceso,
morderse las uñas, fumar) pueden romperse
determinando el SD inicial y substituyendo un SD
por una conducta alternativa o extendiendo la
cadena y creando tiempos de demora.
Ejemplo:
Colocar la cuchara sobre la mesa cada vez que termina un bocado,
o hacer que la persona espere 3-5 segundos entre cucharadas puede
reducir el consumo de alimentos.

Encadenamiento
Consideraciones Finales
Considere estrategias que permitan al aprendiz usar
instigaciones de manera independiente (e.g., secuencia de
fotos)
Modele la cadena
Ensené la secuencia en orden
 Desvanezca cualquier instigación usada durante el
entrenamiento
Use la escala de reforzamiento apropiada
Asegúrese que el individuo realiza la cadena completa
 Asegúrese de usar un reforzador potente
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