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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - NfJ 3 421-439

EFECTOS DE LAS PREFERENCIAS DE FORMAS
Y TAMA~OS SOBRE EL PROCESO DE

GENERALIZACION EN POLLOS
MARIO ZANFORLIN· y GIORGIO VALLORTÍGARA

Universidad de Padua

Effects of form preferences in IO-I!I day old chicks on simultaneous
discrimination learning and subsequent generalizadon tests, were Investí-
gated. Chicks were trained to discrimina te between circ1es and triangles
and then to generalize lo larger or smaller figures; i. e. chicks trained
with larger figures were re-traíned with smal1er ones and vice-versa.
Results showed: a) when círcles were reinforced, the number of trials
to reach criterion was lower than when triangles were reinforced and
this effect was stronger with smal1 figures than with large ones; b) after
training with large circ1es there was a negative transfer in generalization
to smal1 circles, whereas after training with smal1 circ1es transfer was
positive in generalization to large circ1es; c) after training with trian-
gular figures gcneralization was very good both lo larger and smaUer
figures; d) with a more stringent learning criterion (from 6 lo 12 con-
secutive correct trials) negative transfer to amall circles disappeared.
Effects of visual preferences on size discrimination learning were aIso
investigated. Chicks were trained to discrimina te between a large figure
and a small one, A group of chicleswas trained with cirdes and another
group with triangles. After training (with a learning criterion of 6 con-
secutive correct trials) chicles trained with cireles were re-trained with
triangles and vice-versa. Results showed: a) when the large triangles
were reinforced, the number of trials to reach criterion was lower than
when the smal1 triangJ.es were reinforced, whereas no significant dif-
ferencesappeared with circ1es; b) after training with large triangles
there was a negative transfer in generalization to large circles, whereas
in all other situations transfer was positive.

Key words: discrimination learning, generalization, form, size, chicks.
visual preferences,

• Dirección: Mario Zanforlin, Dipartimento di Psicología Generale, Univer-
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INTRODUCCION

Los estudios realizados sobre aprendizaje de discriminación vi-
sual han revelado que varios animales, además de los seres humanos,
reconocen una forma como "igual" a otra aunque se alteren sus
características figurales, tales como orientación, color y tamaño (Hin-
de, 1970). No obstante, el problema no ha sido completamente es-
clarecido y algunas veces se han obtenido resultados contradictorios.
Cuando un animal es entrenado a descriminar entre dos figuras
de formas diferentes, es capaz, posteriormente, de transferir la dis-
criminación a figuras idénticas de tamaños más grandes o más pe-
queños; es decir, puede generalizar. Aunque, las palomas, gatos, pe-
rros y monos puedan fácilmente generalizar a figuras más grandes
o más pequeñas (Sutherland, 1961), en otros animales la genera-
lización es mejor para figuras más grandes que para figuras más
pequeñas (Fields, 1936,para ratas y racoons; Shulte, 1957,para car-
pas; Sutherland, 1961, para pulpos; Menkhaus, 1957, para gallinas) .
Posteriormente, Ingle (1978) no registró transferencia entre figuras
de diferentes tamaños en peces y señaló que el tamaño puede algu-
nas veces ser importante para determinar el modo por el cual un
pez clasifica una dada forma.

El problema de la invariabilidad de tamaño parece ser princi-
palmente pertinente para los animales inferiores y es, además de
eso, complicada por el hecho de que algunas especiesmuestran pre-
ferencias espontáneas por ciertas formas, tamaños y colores (Ingle,
1978) y para factores atractivos particulares del campo visual (Munn,
1931; Sutherlan, 1961).

Para intentar esclarecer el problema, los pollos nos parecen ser
animales adecuados porque, además de estar fácilmente disponibles
sus habilidades de aprendizaje son buenas y muestran preferencias
espontáneas por diferentes formas geométricas relacionadas con fac-
tores particulares del ambiente. Fantz (1957), Y Goodwin y Hess
(1969) encontraron que polluelos recién nacidos picotean espontá-
neamente con más frecuencia figuras redondas pequeñas que de
otras formas, y que esta preferencia se mantiene consistentemente
en polluelos de hasta 10 días de edad. Zolman (1969), Y Zolman,
Pursley, Hall y Sahley (1975) investigaron las preferencias de los
polluelos por una tarea de discriminación de aprendizaje sucesivo
usando un calentador como reforzador. Obtuvieron que cuando los
polluelos recién nacidos aprenden a discriminar entre un círculo
y un triángulo, son necesarios pocos intentos si el círculo (el estí-
mulo preferido) es la figura reforzada.

Considerando estas preferencias espontáneas de los polluelos
y sus efectos sobre los procesos de aprendizaje, nuestro objetivo fue
investigar como tales preferencias pueden afectar los procesos de
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generalización. El presente articulo es una revisión de los trabajos
experimentales realizados en nuestro laboratorio en los últimos 4
años (pueden encontrarse más detalles en los trabajos originales:
Zanforlin, 1982; Zanforlin y Vallortigara, 1985; Vallortigara, 1986).

MATERIAL Y METüDü

Animales

Los animales usados como sujetos fueron híbridos comerciales
ARBüR. Cuando se inició el experimento tenían entre 10 y 13 días
de vida. Los polluelos fueron obtenidos en una granja doméstica
inmediatamente después de ser encubados y se criaron socialmente
en grupos de 10-12 por 3 días, después de los cuales fueron man-
tenidos individualmente por 10 días en jaulas individuales y visual-
mente aislados uno del otro.

El agua y el alimento estaban disponibles "ad Iíbitum" y fue
empleado con estos animales un ciclo artificial de 14 horas de luz
y 10 horas en la oscuridad. Como los polluelos no se alimentan du-
rante la noche (Reversz, 1924), cuando los experimentos ya habían
sido iniciados, el ciclo nocturno fue usado como un período de pri-
vación de alimento. Los experimentos se iniciaban inmediatamente
antes del término del ciclo nocturno, al remover las bandejas de
alimento de las jaulas de los animales.

Aparatos

El aparato experimental, descrito previamente en Zanforlin
(1981), fue una jaula rectangular de 60 x 30 x 40 cm, abierta en
la parte más elevada, con una ranura en la base de las paredes y
por medio de la cual las cajas, que contenían los estímulos visuales
y los alimentos reforzadores, podían ser introducidos (véase Fig. 1).
Estas cajas, 6 x 12 x 4 cm, fueron hechas de material plástico
(Fig. lb). Encima de la jaula una lámpara eléctrica (60 W) ilu-
minaba el ambiente y una pantalla unidireccional (Fig. la) permi-
tía al experimentador observar el polluelo a ser visto. Las figuras
usadas como estímulos fueron hechas de cartulina negra y fijadas
sobre un fondo blanco; fueron insertadas en una de las partes más
elevadas de las cajas y presentadas simultáneamente a los animales
por medio de una ranura que se encontraba en la pared de la jau-
la. Cuando el polluelo picoteaba la figura "correcta" se abría una
gaveta conteniendo el alimento de modo que este aparecía exacta-
mente arriba y en frente de la figura estímulo. Una pantalla (véase
Fig. le) fue conectada arriba de la ranura con la finalidad de ocul-
tar de la vista del polluelo todas las operaciones manuales del ex-
perimentador.
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Figura

FIGURA 1. Aparato usado para entrenar 1011polluelos (véase descripción en el
texto). a) pantalla unidireccional, con la finalidad de observar el polluelo sin
ser visto por este. b y c) Pantalla usada para esconder del polluelo todu las
operaciones manuales o movimientos del experimentador. d) Parte movible para
prender el polluelo en la parte distante de la jaula durante el intervalo entre

ensayos.

Procedimiento

Las pruebas comportamentales incluyeron la diferenciación, el
entrenamiento de discriminación y la prueba de generalización.

La diferenciación fue realizada usando una caja individual que
mantenía la .fígura que fue posteriormente reforzada. Inicialmente
la caja fue introducida con la gaveta abierta y se le permitieron
al polluelo unos pocos picoteas. La gaveta fue entonces cerrada y
se colocaron unos pocos granos de alimento sobre la figura. Cuando
el polluelo picoteaba los granos que se encontraban sobre la figura,
la gaveta se abría. Una vez que el polluelo había comido todos los
granos que se encontraban sobre la figura, continuaba picoteando
solamente en la figura y rápidamente aprendía a picotear la figura
estímulo para la presentación de alimento. La diferenciación conti-
nuaba hasta que el polluelo picoteara la figura con una demora de
apenas unos pocos segundos en tres posiciones sucesivas, con un
intervalo de 15 segundos entre ellas. El tiempo requerido para como
pletar la diferenciación fue de 10-15minutos.

El entrenamiento de discriminación se inció 24 horas después
de la diferenciación. Dos cajas conteniendo una figura positiva (re-
forzada) y una figura negativa (no reforzada) se presentaron si-
multáneamente al polluelo. Cuando el polluelo picoteaba la figura
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pOSItlvala gaveta se abría y le era permitido comer de la bandeja
de alimento durante lO segundos. Después de estos 10 segundos
el polluelo era empujado para el otro lado de la jaula con un pe-
dazo de cartulina movible (Fig. Id), que separaba las dos mitades
de la jaula y era mantenido en este lugar durante 10 segundos (in-
tervalo entre ensayos). Ese pedazo de cartulina se levantaba después y
le era permitido al polluelo nuevamente picotear una de las dos figu-
ras. Cuando el polluelo picoteaba la figura negativa, era rápida-
mente empujado para atrás con el pedazo de cartulina movible y
después de 10 segundos le era dada otra escogencia, Las cajas eran
alternadas aleatoriamente (Fellows, 1967) hasta que el criterio se
alcanzaba o hasta que el polluelo se cansaba. Se usó el método de
corrección (Sutherland y Mackintosh, 1971).

El test de generalización se inició 24 horas después de haber
alcanzado el polluelo el criterio de aprendizaje. El mismo procedi-
miento, como en el entrenamiento de discriminación, se empleó
hasta que los animales alcanzaran el criterio de aprendizaje con
los estímulos generalizados. ..

EXPERIMENTO 1

Se entrenaron 32 polluelos ARBOR a discriminar entre un
circulo y un triángulo. Un grupo de 16 animales fue entrenado con
una figura pequeña: un círculo de 7 mm de diámetro y un trián-
gulo equilátero con lados de 8 mm; para 8 polluelos de este grupo
el estímulo positivo fue un circulo y para los 8 restantes fue el
triángulo. El otro grupo de 16 animales fue entrenado a discriminar
entre figuras grandes: un circulo de 27 mm de diámetro y un trián-
gulo equilátero con lados de 27 nun; para 8 polluelos la figura po-
sitiva fue el círculo y para los otros 8 restantes la figura positiva
fue el triángulo. El criterio de aprendizaje fue de 6 ensayos conse-
cutivos correctos.

24 horas después de que los animales habían alcanzado este
criterio, aquellos entrenados con figuras pequeñas fueron re-entre-
nados (o probados para generalización) con figuras grandes, mien-
tras que los animales entrenados con figuras grandes fueron re-en-
trenados con figuras pequeñas. Durante la prueba de generalización,
la figura estímulo que había sido positiva durante el entrenamiento
previo, continuaba siendo positiva así, por ejemplo, si el círculo
grande era positivo durante el entrenamiento de discriminación, el
círculo pequeño era positivo durante la prueba de generalización.

Resultados 'Y Discusión
Los resultados se presentan en la Tabla 1. Encima de cada par

de figuras está la mediana del número de ensayos (incluyendo los
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6 ensayos correctos para alcanzar el criterio) y los errores. El nú-
mero entre corchetes indica la mediana de los errores. Los números
en los corchetes cuadrados indican el número máximo y el número
mínimo de ensayos para alcanzar el criterio para cada grupo.

Entrenomiento Generolizoción
Grupos + +

• • -..e..
23 (7) 12 (1.5)
(6 - 3~] [6 - 30]

36.~ 10.5

2 • • --.~e
105.5 (48) 17.5 (5)
[67 - t38J (6 - 55]
85 6

e.. .... •3

35.5 (11) 50 (17)
[1) - 44] [13 - 54]

51.5 57

Ji

4~e --. . •
66.5 (19.5) 25.5 (7.5)
D8 - 97J [9 - 47]
79 37

Toblo I

Tablas 1, 2, 3 Y 4 . (+) figuras positivas; (-) figuras negativas. Los números
abajo de cada par de figuras representan la mediana del número de ensayos para
el criterio del grupo. El número en corchetes indica la mediana de errores. Loa
números en los corchetes cuadrados indican el número máximo y el mínimo del

número de ensayos para el criterio del grupo.
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Como puede verse los animales entrenados con el círculo pe-
queño positivo alcanzaron el criterio con pocos ensayos (Mdn = 2S
ensayos), mientras que aquellos entrenados con el triángulo peque-
ño positivo alcanzaron el criterio con más dificultad (Mdn = 105,5
ensayos). Con animales entrenados con figuras grandes la diferen-
cia no fue muy substancial: la mediana del número de ensayos ne-
cesarios para alcanzar el criterio fue 35,5 para el círculo grande po-
sitivo y 66,5 para el triángulo grande positivo. Aún así, la diferen-
cia es estadísticamente significativa a 0,01 usando la Prueba (U)
de Mann-Whitney (dos colas).

En los tests de generalización siguientes, los animales inicial-
mente entrenados con el círculo pequeño positivo generalizaron en
pocos ensayos y con pocos errores al círculo grande. La mediana
fue 12 intentos, mientras que las primeras discriminaciones con el
círculo grande positivo (durante el entrenamiento) requirieron 35,5
intentos; la diferencia es estadísticamente significativa a 0,004 usan-
do la Prueba (U) de Mann-Whitney (dos colas). No hubo diferen-
cia significativa en el número de intentos necesarios para alcanzar
el criterio de generalización al triángulo grande positivo (Mdn =
17,5 ensayos en comparación con el círculo grande positivo (Mdn =
12ensayos).Por otro lado, la generalización al triángulo grande esmuy
buena, si el número de ensayos se compara con el del grupo inicial-
mente entrenado con el triángulo grande como positivo. Realmente
se necesitaron 66,5 ensayos durante el primer entrenamiento, mien-
tras que en el test de generalización apenas se necesitaron 17,5 en-
sayos (p = 0,006, Prueba (U) de Mann-Whitney, dos colas) .

Cuando los animales fueron entrenados con figuras grandes y
luego probados con las pequeñas para generalización se obtuvieron
resultados atípicos. Los animales entrenados con los círculos gran-
des no muestran generalización a los círculos pequeños; por el con-
trario, muestran una transferencia negativa. El número de ensayos
necesarios para alcanzar el criterio (Mdn = 50 ensayos) fue mucho
más grande que el necesario para el grupo inicialmente entrenado
con el círculo pequeño positivo (Mdn =23 ensayos). La diferencia
es estadísticamente significativa al 0,002 usando la Prueba (U) de
Mann-Whitney (dos colas). Por otro lado, los animales entrenados
con los triángulos grandes positivos mostraron buena generalización
a los triángulos pequeños. En este caso la transferencia fue positiva
porque el número de intentos necesarios para alcanzar el criterio
en el test de generalización (Mdn = 25,5 intentos) fue mucho más
grande que en el número necesario para el grupo inicialmente en-
trenado con el triángulo pequeño positivo (Mdn = 105,5 intentos).
Comparando los tests de generalización de los círculos pequeños con
los de los triángulos pequeños, la diferencia es estadísticamente sig-
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nificativa a 0,025 usando la Prueba (U) de Mann-Whitney ( dos
colas) .
. El mismo experimento se repitió reduciéndose el tiempo de re-

fuerzo a 5 segundos y usando 16 polluelos ARBOR de 10 días de
vida (4 animales para cada grupo) . Los resultados se presentan tam-
bién en la Tabla 1 encima de los resultados del primer experimento.
Como puede verse, guardadas las pequeñas variaciones en los valo-
res de las medianas, la tendencia general es la misma, que en el
experimento anterior.

Resumiendo, la sorpresa real viene en relación con los pollue-
los inicialmente entrenados con circulas grandes y luego probados
para generalización con círculos pequeños. Parece que el estímulo
preferido --el circulo pequeño- mantuvo su acción durante el test
de generalización. Este resultado no puede ser debido a aprendizaje
imperfecto durante el entrenamiento de discriminación, porque en la
situación inversa (es decir, transferencia al círculo grande después
del entrenamiento con el circulo pequeño) la generalización es muy
buena. Aun así, en la transferencia al círculo pequeño no hubo
simplemente "ausencia de generalización"- como podría ser espera-
do con un entrenamiento inicial imperfecto con el círculo grande-
pero hubo un efecto inhibitorio activo.

Durante los experimentos, los polluelos fueron observados pico-
teando con más frecuencia los rincones del triángulo que el centro
del mismo, por el contrario picotearon en el centro del circulo.
Consecuentemente un segundo experimento fue realizado usando so-
lamente las figuras con rincones, pero variando el grado de "arredon-
damiento" o "compactación". La idea fue verificar si los resultados
sorprendentes de los experimentos anteriores se debían a la prefe-
rencia de los polluelos por figuras en concordancia a una escala de
"arredondamiento vs. angularidad" o si reflejaban un modo diferente
de "prestar atención" a las diferentes figuras (es decir, si los po-
lluelos prestan atención al todo o apenas a una parte de la figura),
o si indicaron que el sistema visual del polluelo elabora informa-
ción de diferentes figuras en diferentes modos.

EXPERIMENTOS 2 Y 3

Para chequear si los polIuelos tienen preferencias por figuras de
acuerdo con una escala de "arredondamiento-angularidad" y para
evitarles "prestar más atención" a los rincones que al centro de una
figura angular, los experimentos se repitieron usando solo figuras
con rincones. En un caso, a los polluelos se les presentó con un
cuadrado y una mariposa construidas de dos triángulos, tales como
se muestra en la Tabla 2, y en otro se les mostró un triángulo y
una mariposa. El número de ensayos necesarios para alcanzar el crí-
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terio se tomó para indicar el grado de preferencia. En el primer
caso solo 4 polluelos por grupo se probaron, mientras que en el
segundo se probaron 8 polluelos. Tanto la figura grande como la
pequeña fueron presentadas a los polluelos del mismo modo como
en los experimentos anteriores y todas las otras condiciones fueron
mantenidas tal y como se describieron anteriormente.
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Entrenamiento Generalizoción

Grupos + +

~ ~ •
~ ~

1

28 (6) 18 (3.5)
[19 . 38] [6 . 24]

~ ~ 11
~~ ~2

100 (52) 245 (4)
[75 . < 100] [15 - 38]

~ ~
11

~
3

34.5 (7.5) lOe (70)
[19 - 50] [95 - < 100]

•
4

40.5 (8.5)
[25 - 62]

21 (3.5)
[6 - 33]

Tabla II

Resultados y Discusión
Los resultados se presentan en las Tablas 2 y 3. De la Tabla 2

queda claro que el cuadrado se prefiere en relación con la mariposa.
Aunque los valores absolutos del número de ensayos necesarios para
alcanzar el criterio en los entrenamientos iniciales y en el subse-
cuente test de generalización, no hayan correspondido exactamente
a aquellos obtenidos en el Experimento 1, sus razones son aproxi-
madamente las mismas, es decir, con el cuadrado (la figura prefe-
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rida) positivo, son necesarios menos ensayos para alcanzar el criterio
que teniendo positiva la figura de la mariposa; la transferencia a
las figuras más grandes o más pequeñas fueron hechas sin dificultad
pero la iniciación impidió la generalización a las figuras pequeñas.
Con la figura de la mariposa positiva, la transferencia es más fácil
tanto para las figuras grandes como para las pequeñas, pero propor-
cionalmente menos fácil para las figuras más grandes (esto se debió a
no haber alcanzado el criterio de aprendizaje muchos animales en-
trenados con la figura de la mariposa pequeña positiva, debido a
que el entrenamiento fue ininterrupto después de 100 ensayos). El
mismo patrón ocurre en la Tabla 3 donde el triángulo es la figura
preferida.

EXPERIMENTO 4

En este experimento, el criterio de aprendizaje se cambió de 6
a 12 intentos consecutivos correctos para determinar la influencia
del "sobreaprendizaje" en las preferencias de forma en la discrimi-
nación y generalización. Fueron entrenados 32 polluelos ARBOR
con las mismas modalidades que en el Experimento 1. El criterio
de aprendizaje en el entrenamiento de. discriminación fueron 12
intentos consecutivos correctos y todas las otras variables permane-
cieron inalteradas. En el test de generalización el criterio de apren-
dizaje permaneció en 6 ensayos consecutivos correctos.

Resultados y Discusión

Como puede verse en la Tabla 4, con las figuras pequeñas los
animales alcanzaron el criterio rápidamente cuando el círculo pe-
queño era positivo (Mdn = 46,5 intentos), mientras que, si el
triángulo pequeño era positivo el entrenamiento de discriminación
fue muy difícil (Mdn = 123 intentos). La diferencia es estadística-
mente significativa a 0,002 usando la Prueba (U) de Mann-Whitney
(dos colas). -o

Con las figuras grandes no se encontró ninguna diferencia sig-
nificativa: la mediana del número de intentos necesarios para al-
canzar el criterio fue 163 para el círculo grande y 174 para el
triángulo grande.

La generalización fue muy buena para todos los grupos expe-
rimentales. Los valores absolutos del número de ensayos de genera-
lización a las figuras pequeñas fueron levemente más altos que a
las' figuras más grandes y mostraron gran variabilidad. Esto confirma
los datos .sobre la existencia de un gradiente de generalización asi-
métrico para estímulos grandes o pequeños, también para el caso
de polluelos (véase introducción). Aún así, no hubo diferencia sig-
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nificativa entre la generalización con el círculo pequeño y el trián-
gulo pequeño. Por lo tanto desapareció el "fenómeno inhibitorio"
de los polluelos sobre-entrenados.

Entrenomier,lO Generalización
Grupos + +

• .. ...e•
46.5 (11.5) 7 (l)
[21 - 84] [6 - 1!lJ

2 .. • -...e
123 (48) 6 (O)
[76 - 185] [6 - 12J

3e. -.. . ...
1'3 (55) 8.5 (1.5)
[60 - 230] [6 - al]

•
174 (75.5)
[110 - 282]

11 (l.5)[' - sn
Tabla 4

EXPERIMENTO 5

Los resultados anteriores parecen indicar que el tamaño de las
figuras estímulo afecta las preferencias por formas en los polluelos.
El objetivo del presente experimento fue investigar este punto en
una tarea de discriminación de tamaño, es decir, usando entrena-
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miento de discriminación simultánea con figuras de la misma foro
ma pero de diferentes tamaños y entonces administrando un test
de generalización con las mismas claves.

Los animales usados fueron híbridos comerciales ERMELUNA·
TO. El criterio de aprendizaje fueron 6 ensayos consecutivos corree-
tos. El aparato experimental y el procedimiento fueron los mismos
empleados en experimentos anteriores.

Resultados y Discusión

Los resultados están presentados en la Tabla 5.
Como puede verse, los polluelos entrenados con círculos gran-

des positivos alcanzaron el criterio con una mediana de 24 ensayos,
mientras que aquellos entrenados con círculo pequeño positivo al-
canzaron el criterio con una mediana de 16 ensayos. La diferencia
no es estadísticamente significativa. Los animales entrenados con
el triángulo grande positivo alcanzaron el criterio con una mediana
de 18 ensayos, mientras que aquellos entrenados con el triángulo
pequeño positivo alcanzaron el criterio con una mediana de 29 en-
sayos. La diferencia es estadísticamente significativa (p < 0,05 Prue-
ba (U) de Mann Whitney, dos colas).

Un resultado interesante se obtuvo cuando los animales fueron
entrenados con triángulos y subsecuente probados con círculos para
generalización. Los animales entrenados con el triángulo grande po-
sitivo no mostraron generalización al círculo grande positivo. De
hecho, el número de ensayos necesarios para alcanzar el criterio
durante el test de generalización (Mdn = 35,5 ensayos) fue más
alto que el necesario para el grupo inicialmente entrenado con el
círculo grande positivo (Mdn = 24 ensayos). La diferencia es esta-
dísticamente significativa (p = 0,014, Prueba (U) de Mann~Whit-
ney, dos colas). En este caso, más que la generalización o facilita-
ción, es más apropiado hablar de inhibición o transferencia negati-
va: parece que aprender a discriminar entre un círculo grande po-
sitivo y un círculo pequeño negativo es más difícil después de en-
trenamiento con un triángulo grande positivo y un triángulo pe-
queño negativo. Por otro lado, los animales entrenados con el trián-
gulo pequeño positivo mostraron buena generalización al circulo
pequeño positivo. En este caso la transferencia fue positiva, porque
el número de ensayos necesarios para alcanzar el criterio en el test
de generalización (Mdn = 9,5 ensayos) fue más pequeño que el
que necesitó el grupo inicialmente entrenado con el círculo peque-
ño positivo (Mdn = 16 ensayos). La diferencia es estadísticamente
significativa (p < 0,01, Prueba (U) de Mann-Whitney, dos colas).

El mismo experimento fue repetido reduciéndose el tamaño de
los estímulos a 3 mm para las figuras pequeñas y a 10 mm para
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las figuras grandes. Fueron usados 20 polluelos (5 animales en cada
grupo) . Los resultados también están presentados en la Tabla 5,
abajo de los resultados del Experimento 1. Como puede verse, guaro
dadas las pequeñas variaciones en los valores absolutos de las me-
dianas, la tendencia general parece ser la misma, que en el experi-
mento anterior.

s.
Entrenamiento T ransfe renclo

+ +

•• -....
~

~

24 (7) 6 (O)
[12 - .32J [6 - 9J
15 8

•• -.... ...
~

16 (6) 10 ( 2)
[15 - 22] [8 - 19)
10 8

~
~ -....• •

18 (4) .35.5 (12)
[9 - .30] [20 - .39]
20 2.3

A
~

....... ••29 (10) 9.5 (1)
(26 - 58) [6 - 12]
.36 6

7

7

6

6

Tabla 5. (+) figuras positivas; (-) figuras negativas; (Ss) número de sujetos
en cada grupo. Los números abajo de cada par de cada figura representan la
mediana del número de ensayos del criterio del grupo. El número en paréntesis
indica la mediana de errores. Los números en los corchetes cuadrados indican el

número máximo y el número mínimo de ensayos del criterio del grupo.
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CONCLUSIONES

Resumiendo los resultados, se puede decir que el Experimento
1 confirma y extiende los resultados obtenidos por Fantz (1957)
con polluelos recién nacidos. La preferencia espontánea de polluelos
a picotear figuras pequeñas y redondas es reflejada en el proceso
de aprendizaje por el pequeño número de ensayos necesarios para
alcanzar el criterio cuando la figura preferida es positiva. El refuer-
zo evidentemente robustece la tendencia espontánea cuando la figu-
ra preferida es positiva, mientras que tiene que impedir una ten-
dencia espontánea cuando la figura no preferida es positiva.

El Experimento 1 también muestra que esas preferencias son
mantenidas después del polluelo haber aprendido a alimentarse
(nuestros animales tenían de 10-13 días de vida) y con respecto al
hecho de que su alimentación usual es de forma irregular y no
estable y rutinaria. Aún sí, como se obtienen resultados similares
si el reforzador es alimento o calor (véase Zolman, 1969), estas prefe-
rencias pueden ser una característica más que un factor del sistema
motivacional alimenticio.

La reducción de la preferencia asimétrica por figuras grandes,
comparadas con las figuras pequeñas, puede deberse a la preferen-
cia reducida por el círculo, o a un aumento en la preferencia por el
triángulo, o a alguna combinación entre ambos factores Goodwin y
Hess (1969), que han probado la no recompensa de preferencias en
la conducta de picotear usando formas grandes (7 mm) y pequeñas
(3 mm), han encontrado que las formas pequeñas provocan un ni-
vel más alto de la conducta de picotear que las formas grandes. No
obstante, la jerarquía de preferencia permaneció en el mismo orden,
tanto con las figuras pequeñas como con las grandes. Aún así, una
forma de estrella fue excepción porque su valor de preferencia au-
mentó con las figuras grandes. Por lo tanto, una hipótesis plausible
puede ser que por encima de ciertos valores dimensionales, el trián-
gulo grande podría ser asimilado a una forma de estrella y así
aumentar su valor de preferencia. Realmente, Cronhelm (1970) en-
contró que una forma de estrella grande es preferida con relación
a un círculo grande y es un "estimulo supranorrnal" muy eficiente
para provocar la conducta de picotear de los polluelos; parece que
la estrella grande, especialmente la de color rojo, constituye una
representación esquemática de la cabeza de la gallina. Los resultados
de nuestros experimentos sobre la discriminación de tamaño (véase
Experimento 5) también mostraron una preferencia por la figura
grande con triángulos. Los estimulos usados en los experimentos de
Cronhelm (1970) fueron muy grandes (aproximadamente del mis-
mo tamaño de una cabeza de gallina), pero nuestra conjetura está
también en concordancia con los resultados de Goodwin y Hess



436 ZANFORLIN y VALLORTIGARA

(1969), de que la preferencia por formas de estrellas aumentó en
función del tamaño. Además de eso, Ingle (1978) notó que formas
mucho más grandes no están codificadas del mismo modo que las
formas más pequeñas en algunas especies, porque hay una tenden-
cia general en peces, anfibios, reptiles y pájaros a localizar peque-
ños objetos como alimento o presas vivas. Por lo tanto, parece que
mientras los círculos pequeños son espontáneamente discriminados
como objetos alimenticios, con estímulos grandes el polluelo puede
seleccionar algunos factores biológicamente significativos que están
relacionados con el conocimiento específico.

Desgraciadamente existen algunas dificultades. Nuestra hipóte-
sis parece implicar un tamaño crítico para el cual la preferencia por
triángulos aumenta substancialmente (cuando el triángulo grande
puede ser asimilado a la forma de estrella). Aún así, el Experimen-
to 5 muestra que el triángulo grande es más preferido que el pe-
queño en una amplia variedad de tamaños (27 mm vs. 8 mm y
10 mm vs. 3 mm) . Además de eso, los Experimentos 2 y 3 muestran
que en la discriminación de forma, siendo igual el tamaño, los po-
lluelos no tuvieron una preferencia absoluta por contornos redon-
deados más aún, sus preferencias fueron relativas al par de figuras
presentadas. Así, el triángulo, que era fuertemente no preferido
(cuando se presentaba junto con un círculo) se volvió fuertemente
preferido cuando fue presentado con una figura en forma de ma-
riposa.

Hasta donde se considera el efecto de la generalización los re-
sultados de experimento muestran que con la figura preferida posi-
tiva, la transferencia a las figuras grandes es fácilmente realizada
pero no hay transferencia -apenas inhibición- a las figuras pe-
queñas. Debido a que el efecto de las preferencias espontáneas por
figuras pequeñas redondeadas desaparece claramente después del en-
trenamiento con figuras grandes, tenemos una incognita que hasta
el presente momento no puede ser razonablemente explicada. La
hipótesis de que la diferencia en la generalización con un círculo
y un triángulo pueda deberse al hecho de que el polluelo presta
más atención a los rincones que a la figura entera, puede ser des-
cartada por los resultados de los Experimentos 2 y 3. La interpre-
tación de los datos es particularmente complicada porque no hay
simetría en los resultados. ¿Por qué no hay transferencia negativa
en la generalización para el círculo grande? Dos factores están pro-
bablemente envueltos: i) la habilidad para generalizar en dirección
a las figuras más grandes con más facilidad que en dirección a las
figuras pequeñas (véase introducción); ii) la presencia, como una
figura negativa, de una segunda forma preferida ~l triángulo, cu-
yo valor de preferencia crece con el tamaño-- en la generalización
al drculo grande.
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La transferencia negativa en la generalización del triángulo
grande al círculo grande es otro resultado curioso (véase Experi-
mento 5). Una explicación razonable puede ser que el aprendizaje
imperfecto durante el entrenamiento de discriminación (debido a
la preferencia por el triángulo grande) es responsable de la trans-
ferencia mal realizada. En este caso, aún así, en la transferencia al
círculo grande no hubo simplemente ausencia de generalización (co-
mo podría esperarse con un entrenamiento inicial imperfecto con
el triángulo grande); más que esto, se presentó un efecto inhibi-
torio imperfecto. Además, no hubo diferencia significativa entre el
triángulo grande positivo y el círculo grande positivo durante el
entrenamiento de discriminación. ¿Por qué entonces no basta un
número igual de ensayos para obtener una buena transferencia en
generalización para el círculo grande, mientras es suficiente para la
generalización al triángulo grande?

Finalmente los resultados del experimento de sobre-aprendizaje
parecen indicar que existe una situación intermedia para el apren-
dizaje, durante la cual las preferencias de formas pueden interferir
en el proceso de generalización. Cuando el Experimento 1 fue re-
petido con 12 ensayos consecutivos correctos como criterio de apren-
dizaje, fue observada buena generalización, tanto de figuras grandes
preferidas como de figuras pequeñas preferidas (véase Experimento
4), mostrando así que el proceso inhibitorio observado en el Expe-
rimento 1, fue transitorio, ocurriendo apenas durante las fases ini-
ciales del aprendizaje.

RESUMEN

Se investigaron los efectos de la preferencia por formas en po-
Huelas entre 10-13 días de edad sobre el aprendizaje de discrimina-
ción simultánea y la prueba de generalización subsecuente. Los po-
lluelos fueron entrenados a discriminar entre círculos y triángulos
y entonces a generalizar las figuras más grandes o más pequeñas; es
decir, los polluelos entrenados con las figuras más grandes fueron
re-entrenados con aquellas más pequeñas y vice-versa. Los resultados
mostraron: a) cuando los círculos fueron reforzados, el número de
intentos para alcanzar el criterio fue más pequeño que cuando los
triángulos fueron reforzados y este efecto fue más fuerte con las fi-
guras pequeñas que con las más grandes; b) después del entrena-
miento con círculos grandes hubo una transferencia de generaliza-
ción a los círculos más pequeños, mientras que después del entre-
namiento con círculos pequeños hubo una transferencia positiva de
generalización a los círculos más grandes; c) después del entrena-
miento con figuras triangulares la generalización fue muy buena, tan-
to para las figuras más grandes como para las más pequeñas; d) con
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un criterio de aprendizaje más riguroso (de 6 a 12 intentos conse-
cutivos correctos) la transferencia negativa a los círculos más peque-
ños desapareció.

También se investigaron los efectos de preferencias visuales so-
bre el aprendizaje de discriminación de tamaño. Los polluelos fue-
ron entrenados a discriminar entre una figura más grande y una
pequeña. Un grupo de polluelos fue entrenado con círculos y otro
con triángulos. Después del entrenamiento (con un criterio de apren-
dizaje de 6 intentos consecutivos correctos) los polluelos entrenados
con círculos fueron re-entrenados con triángulos y vice-versa. Los
resultados mostraron: a) cuando los triángulos más grandes fueron
reforzados, el número de intentos para alcanzar el criterio fue me-
nor que cuando los triángulos más pequeños fueron reforzados,
mientras no fue obtenida ninguna diferencia significativa con los
círculos; b) después del entrenamiento con triángulos más grandes
hubo una transferencia negativa de generalización a los círculos más
grandes, mientras que en todas las otras situaciones la transferencia
fue positiva.
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