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OBJETIVOS









Definir y dar ejemplos de moldeamiento
Definir reforzamiento diferencial
Definir diferenciación de la respuesta
Revisar como se puede moldear a través y
dentro de topografías de respuesta
Revisar los aspectos positivos y las limitaciones
del moldeamiento
Presentar una Guía Para la Implementación de
Moldeamiento

Moldeamiento
Definición
Moldeamiento es el proceso de reforzar
sistemática y diferencialmente aproximaciones
sucesivas a la respuesta terminal.

Moldeamiento
“El condicionamiento operante moldea la conducta de
la misma manera en que el escultor moldea la
arcilla… en algún momento el producto final aparece ,
pero nosotros no somos capaces de definir el punto en
que este finalmente apareció… En este mismo sentido,
una operante no es algo que aparece completamente
terminada en la conducta del organismo. Esta es el
resultado de un proceso continuo de moldeamiento”
B. F. Skinner, 1953, p. 91

Moldeamiento




Basándose en la observación y sus resultados
experimentales Skinner se dio cuenta de cómo
los sujetos de experimentación (palomas y
ratas) variaban sus conductas en función de las
respuestas adquiridas (Peterson, 2004).
A partir de esa idea Skinner propuso el uso del
moldeamiento, es decir, un procedimiento
mediante el cual ciertos reforzadores van
guiando las acciones de un animal hacia la
conducta deseada.

¿Qué son Aproximaciones Sucesivas?


Son respuestas similares a la conducta deseada.

Conducta
Final
Aproximación
Aproximación

Aproximación
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Moldeamiento

Moldeamiento
Reforzamiento Diferencial





Es un procedimiento en el cual el
reforzamiento es suministrado por respuestas
que comparten una determinada dimensión o
calidad, y en el cual el reforzamiento no es
entregado por respuestas que no demuestran
esa calidad.
Respuestas reforzadas se incrementan
Respuestas no reforzadas se decrementan
(sufren extinción)

Moldeamiento
Reforzamiento Diferencial


Por Ejemplo: Si los padres desean reforzar el
uso de “por favor”, durante la cena, ignoran
pedidos que no incluyen estas palabras.
Hijo: la sal (señalando con el dedo)
Padre: Pretende que no ha escuchado
Hijo: Papá pásame la sal
Padre: Toma el frasco de sal, lo mira a los ojos , indicándole que va en la
dirección correcta
Hijo: Papá “por favor” pásame la sal
Padre: Le pasa el frasco de sal (Refuerza la conducta deseada)

Moldeamiento
Diferenciación de la Respuesta


Cuando el reforzamiento diferencial es
aplicado consistentemente dentro de una
clase de respuesta, su efecto doble genera
una nueva clase de respuesta, compuesta
primariamente de respuestas que
comparten las características de la subclase
reforzada previamente.

Moldeamiento
Diferenciación de la Respuesta

La emergencia de una nueva clase de
respuesta es llamada diferenciación de la
respuesta.
 Diferenciación de la respuesta, como
resultado del reforzamiento diferencial de
los padres en la mesa del comedor, puede
ser evidente si todas las peticiones del niño
contienen palabras corteses.


Moldeamiento
Aproximaciones Sucesivas

El practicante que usa moldeamiento
refuerza diferencialmente respuestas que
se aproximan a la conducta terminal.
 El cambio gradual del reforzamiento
durante moldeamiento resulta en una
sucesión de nuevas clases de respuesta, o
aproximaciones sucesivas, cada una
más cerca en forma a la respuesta terminal
que la clase de respuesta que ésta
reemplaza.


Moldeamiento
Supongamos que le queremos enseñar a un niño a abrir la
llave de agua fría. Previo al entrenamiento el niño puede
caminar hasta el lavamanos y mirar la llave de agua fría
Pero antes de mirar el diagrama repasemos el significado de
las abreviaciones…
OE significa Operación de Establecimiento (Motivación)
SD significa Estímulo Discriminativo (Antecedente)
Respuesta es la conducta del organismo (lo que hace la persona)
SR+ es la consecuencia positiva (se refuerza la conducta)
SO significa que no se entrega el reforzador (en este caso por que el
criterio para recibir reforzamiento ha cambiado. Se exige una mayor
aproximación a la respuesta final)

Moldeamiento: Diagrama
 Objetivo: Enseñarle a un niño a abrir la llave de agua fría.
Pre-Requisito: El niño puede caminar hasta el lavamanos y
mirar la llave de agua fría
Los pasos en el proceso de moldeamiento pueden seguir la
siguiente secuencia.
OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

SD

Respuesta

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

Caminar
hasta el
lavamanos
y mirar la
llave de
agua fría
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SR+
Agua fría es
dispensada
Caminar hacia el
lavamanos y mirar
la llave de agua
fría se mantiene

Respuesta está presente en
el repertorio conductual
del niño

Diagrama del Proceso de Moldeamiento

Etapa 1
OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

SD

Respuesta

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

Caminar
hasta el
lavamanos
y mirar la
llave

SD

Respuesta

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

Señalar
con el
dedo la
llave

SO
Agua fría
NO es
dispensada

Caminar al
baño y mirar
al lavamanos
disminuye

SR+
Agua fría
ES
dispensada
Señalar con el
dedo la llave,
cuando tiene sed,
se incrementa

Diagrama del Proceso de Moldeamiento

Etapa 2
OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

SD
Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

SD

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

Respuesta
Señalar
con el
dedo la
llave
Respuesta
Tocar la
llave

SO
Agua fría
NO es
dispensada

Señalar con el
dedo la llave
disminuye

SR+
Agua fría
ES
dispensada
Tocar la llave,
cuando tiene sed,
se incrementa

Diagrama del Proceso de Moldeamiento

Etapa 3
OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

SD
Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

SD

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

Respuesta
Tocar la
llave

SO
Agua fría
NO es
dispensada
Tocar la llave
cuando tiene sed
disminuye

Respuesta
Sujetar
la llave

SR+
Agua fría
ES
dispensada
Sujetar la llave,
cuando tiene sed,
se incrementa

Diagrama del Proceso de Moldeamiento

Etapa 4
OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

OE
Deprivado de
agua por un
largo periodo
de tiempo

SD

Respuesta

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

SD

Sujetar
la llave

Sujetar la llave
cuando tiene sed
disminuye

Respuesta

Llave de agua
marcada con
un punto azul
o la letra “F”

SO
Agua fría
NO es
dispensada

Abrir
la llave

SR+
Agua fría
ES
dispensada

Conducta Final Deseada

Abrir la llave,
cuando tiene sed,
se incrementa

Moldeamiento
Dimensiones de la Conducta Que Pueden
Ser Moldeadas
 Topografía - forma
 Frecuencia - # de respuestas X unidad de tiempo
 Latencia – tiempo entre presentación del SD y la
ocurrencia de la respuesta
 Duración – tiempo total en que la conducta fue
observada
 Amplitud - magnitud

Moldeamiento
Moldeando a Través
y
Dentro de Topografías de Respuesta

Moldeando conductas a través de diferentes
topografías de respuesta significa que los
miembros de una clase de respuesta seleccionados
son reforzados diferencialmente , mientras que los
miembros de otras clases de respuestas no son
seleccionados.

Moldeamiento
Moldeando conductas a través de diferentes
topografías de respuesta
Ejemplo: mover los labios, producir sonidos, pronunciar
una palabra, oración o frase representan diferentes
topografías de el nivel de clase de respuesta de conductas de
habla (son las conductas pre-rrequisito de hablar).

Moldeamiento
Moldeando una conducta dentro de una
topografía de respuesta
significa que la forma de la conducta permanece
constante pero refuerzo diferencial es aplicado a
otra dimensión mensurable de la conducta
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Moldeamiento
Moldeando una conducta dentro de una
topografía de respuesta
Ejemplo: Cuando se le enseña a una salvavidas a
arrojar un flotador lo más cerca posible de la
persona, se puede inicialmente reforzar todo
intento dentro de 3 metros de distancia de la
persona que esta en el agua, luego 2 metros y por
último 1 metro. En este caso la magnitud de la
conducta es la que se moldea,
la forma de tirar el
salvavidas no cambia.

Moldeamiento
Isaacs, Thomas and Goldiamond (1960) moldearon
la conducta de habla de Andrés, un hombre
diagnosticado con esquizofrenia catatónica, el cual
no había hablado por 19 años. Estos fueron los
pasos:
1. Un psicólogo observó que la expresión facial de
Andrés cambió cuando un paquete de chicles
cayó al suelo en frente de él.
2. Al darse cuenta que los chicles podían ser un
reforzador efectivo, seleccionaron hablar como
la conducta final.
3. Movimiento de labios fue la primera conducta
seleccionada.

Moldeamiento
4. Movimiento de labios + algún sonido fue la
segunda conducta reforzada diferencialmente
5. Cuando Andrés comenzó a producir sonidos
guturales, vocalizaciones fueron diferencialmente
reforzadas.
6. Después comenzaron a moldear las
aproximaciones a la palabra chicle
7. Después de seis semanas de moldeamiento, el
psicólogo le pidió a Andrés decir “chicle” a lo que
él respondió “chicle, por favor”

Moldeamiento
Otro ejemplo del uso de moldeamiento dentro de
una topografía de respuesta es el padre que
intenta incrementar la cantidad de tiempo que el
hijo practica un instrumento musical.
El criterio final de este programa es 30 minutos de
práctica lunes, miércoles y viernes.
El padre comienza reforzando 5 minutos de
práctica, y luego va incrementando el tiempo a
10, 15, 20, 25, hasta llegar a los 30 minutos.
En este ejemplo lo que reforzamos es
una dimensión de la respuesta llamada
duración.

Moldeamiento
Aspectos Positivos
 Enseña nuevas conductas
 Es una aproximación positiva a la enseñanza
 Puede ser combinada con otros procedimientos
como el encadenamiento.
Limitaciones
 Puede requerir mucho tiempo
 La progresión no es siempre linear
 Requiere que el entrenador reconozca la
ocurrencia de mínimos cambios en la conducta
 Conductas problema pueden ser accidentalmente
reforzadas (tomar excesivos riesgos)

Moldeamiento
Incrementando La Eficiencia del
Moldeamiento
El moldeamiento al igual que otros procedimientos
para aumentar conductas se puede implementar
en combinación con otros procedimientos tales
como …
 Instigación Verbal
 Ayudas Físicas, y
 el Uso de Modelos

Moldeamiento

Entrenamiento con Clicker
Karen Pryor , ha moldeado complejas conductas
en diversos animales (delfines, gatos, perros,
caballos) usando un clicker, un aparato que
produce un sonido de clic.

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Antes de iniciar …
 Considere la naturaleza de la conducta a enseñar
y los recursos disponibles
 Qué tan lejos se encuentra la conducta terminal?
 Cuantas personas pueden colaborar en el
moldeamiento?
 Con cuanto tiempo dispone para el
entrenamiento?
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Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Selección de la Conducta Terminal: El criterio final
para seleccionar una conducta a entrenar
depende de que tanto se va a beneficiar al
individuo al aprender esta nueva conducta.
En otras palabras, como va a contribuir el cambio
de conducta a la independencia del individuo y a
la posibilidad de obtener reforzamiento en su
ambiente cotidiano?
DEFINA LA CONDUCTA DE MANERA
OPERACIONAL (PRECISA)

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Determine el criterio de éxito
 Qué tan exacta, rápida, larga o intensa la
conducta debe ser ejecutada?
 Bajo que condiciones se tiene que dar la
conducta?
 Establezca normas, consultando en la literatura y
observando como la conducta es emitida por
personas similares en edad y habilidad.

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Analice la Clase de Respuesta
 Identifique las aproximaciones que deben ser
emitidas durante el entrenamiento
 Cuando las aproximaciones a la conducta son
conocidas-y anticipadas- el practicante esta en
una mejor posición de observar y reforzar una
aproximación apenas ocurra.
 Esto se logra, revisando la literatura, consultando
expertos en el campo, usando videos para
analizar los componentes de la conducta y por
ultimo ejecutando usted mismo la conducta

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Identifique la Primera Conducta a Reforzar
 La conducta debe estar ocurriendo a algún nivel
 La conducta debe ser un miembro de la clase de
respuesta de la conducta blanco
Elimine Estímulos que Interfieran
 Elimine las distracciones durante el
entrenamiento
Proceda en Etapas Graduales
 Esté preparado para observar un decremento en
la ejecución cuando usted incrementa el criterio

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Limite el Numero de Aproximaciones a Cada
Nivel
Si el aprendiz esta progresando a buen ritmo es
indicativo de que el reforzamiento está siendo
administrado a un paso correcto
Si observa muchos errores o la conducta deja de
emitirse, probablemente el criterio de
reforzamiento se incrementó demasiado.
Si el moldeamiento se estabiliza a cierto nivel,
probablemente el ritmo es muy lento.
Siempre refuerce la conducta terminal o correrá
el riesgo de que la conducta se extinga.

Moldeamiento
Guía Para la Implementación de Moldeamiento
Continúe reforzando cuando la conducta
terminal se ha ejecutado
 Cuando la conducta final se ha alcanzado y el
aprendiz la ejecuta exitosamente, es necesario
continuar reforzándola.
 Se debe establecer un programa de
reforzamiento o mantenimiento a largo plazo.
 Recuerde que conducta que no recibe
reforzamiento puede disminuir o llegar a
extinguirse.

Conclusiones






Un aprendiz puede aprender nuevas conductas
por moldeamiento
Reforzar sucesivas aproximaciones a la
conducta final es la base del aprendizaje
mediante moldeamiento.
Programas de computador como Sniffy o
CiberRat, pueden ser usados para aprender
como moldear la conducta de los organismos.
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... usando ABA para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones especiales .

