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Finalidad de la demostración:

comprensión de los mecanismos que 
permiten crear una conducta o pauta 
conductual compleja en el repertorio de un 
sujeto y de algunas de  sus  aplicaciones en 
el campo humano.
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• El moldeamiento es una técnica basada en el 
condicionamiento instrumental que se emplea para 
introducir una conducta nueva en el repertorio de un 
organismo. Combina el reforzamiento positivo (la 
presentacion de un estímulo agradable tras una 
determinada respuesta del sujeto) y el no reforzamiento (la 
no presentacion de ése estímulo) con la finalidad de 
cambiar una determinada respuesta en otra diferente, más 
compleja. 

• Normalmente se procede por “aproximaciones sucesivas”. 
Es decir, se refuerzan aquellas respuestas que poco a poco 
se van acercando a la conducta final deseada. Si ésta es 
muy compleja se suelen usar “metas parciales”. Esta 
técnica es muy útil en sujetos humanos con diferentes tipos 
de deficiencias a fin de que aprendan habilidades 
específicas (por ejemplo ver Wolf, Risley y Mees, 1964). 
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• Las imágenes que verás a continuación ilustran el 
desarrollo de un moldeamiento en una rata cuya 
conducta nueva final (la que va aprendiendo poco 
a poco) consiste en que se suba a una pequeña 
plataforma (una lata metálica) donde hay un 
agujero, que coja unas canicas del suelo, una a 
una, y que las introduzca en el agujero de la lata 
donde está subida. 

• Todo ello para finalmente recibir una bolita de 
comida (Michael, 1963).
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Figuras 1 y 2

Con canicas y sin lata: que la rata toque las canicas, que las coja y las deje caer.
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Figuras 4 y 5
Sin canicas y con lata: que la rata se suba a la lata.
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Figuras 5 y 6
Con canicas y con lata:
que la rata desde la lata coja las canicas y las meta por el agujero de la lata.
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* Esta práctica (actualmente, demostración) V.D. Chamizo la presentó en el 
“First European Meeting of the Experimental Analysis of Behaviour 
Group”, celebrado en Lieja (Bélgica), en julio de 1983.


