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RELEVANCIA DE UN ESTIMULO ECOLOGICO
FRENTE A UNO ARBITRARIO EN EL

AUTOMOLDEAMIENTO EN PECESDORADOS
(CARASSIUS AURATUS}1

PABLO F. PÁRAMO·

Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia

MÓNICA BORRERO, ISABEL ROJAS, GLADYS MONTOYA

y

MARTHA RODRÍGUEZ

Instituto Konrad Lorenz, Bogotd, Colombia

An experiment was carried out with Golden Fish (Carassius Auratus]
randomply distributed in three groups, two experimental and one control.
The first experimental group was exposed during a first phase to a
positive relatíon between a red ligh (conditioned stimulus) and food,
until they gave autoshaped responses of orientation, approximation, and
contacto In a second phase a second conditioned stimulus (a fish) was
presented simultaneously with the red light, forming a compound &ti.
muIus correlated with food. For three of the subjects, an omission contín-
gency was agregated: if the autoshaped response to the first conditioned.
stimulus was maíntaned, the reinforcement was withrawed. The second
experimental group balanced the conditions of the first group: stimulus-

1Los autores agradecen al Instituto Konrad Lorenz por el préstamo de sus
laboratorios y equipos para el desarrollo de la presente investigación.

• Dirección: Pablo F. Páramo, Facultad de Psicología. Universidad Santo
Tomás. Carrera 9 NO 51·2!l. Bogotá. Colombia.
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fish for the traíníng, and in the secondphase light; the omission was
establíshed for the stímulus-ñsh, The control group served to evalúate
the value for the stirnulus-fish as elicitor for the responses studied, Results
indicated larger control for the ecological relevant stímulus (físh}, in
comparíson with the arbitrary stímulus (light). The analysis is pre-
sented in terms of me relevance of stimuli from an evoluríonary-adaptative
perspective.

Ke, words; Autoshapíng, omission trainíng, Classical condirioning,
fish.

El estudio científico de la conducta animal se ha caracterizado
por una división entre experimentos que aislan a los sujetos del
conrextó natural, los que estudian el aprendizaje dentro de una
perspectiva etológica, confrontando al organismo con su medio am-
biente o nichoecol6gico.

Este trabajo intenta evaluar los aportes hechos por los investí-
gadores de la aproximación etológica a la reconstrucción de la teoría
del aprendizaje, en relación con el trabajo sobre automoldeamiento.

La intención de este estudio fue la de someter a prueba empírica,
uno de los enunciados que hacen distinguible las aproximaciones
que han caracterizado la historia de la psicología experimental: la
posición etológica y la artificial o arbitraria. Se trata de evaluar la
informatividad que para un organismo pueden llevar estímulos selec-
cionados arbitrariamente, en comparación con estímulos seleccionados
del nicho ecológico. Para tal efecto se trabajó dentro de un paradigma
de automoldeamiento con peces dorados a los que se les sobreimpuso
la contingencia estándar para la producción del bloqueo, y el proce-
dimiento de omisión. Aquí, el automoldeamiento no fue analizado
como punto de conflicto entre la distinción "clásico-operante", sino
como un fenómeno representativo de la estructura biológica que
poseen los organismos, resultante de los procesos de restricción, varia-
ción y selección natural.

Al observar a los animales en su nicho natural, se hace evidente
una estructura conductual que responde de manera funcional a los
estímulos del ambiente. Sin embargo, durante mucho tiempo se
descuidó en la teoría del aprendizaje la organización biológica fun-
cional que poseen los organismos y que les ayuda a enfrentar las
condiciones del nicho. .

El aprendizaje debe considerarse como el resultado de las restric-
ciones del ambiente, la variabilidad conductual resultante y las conse-
cuencias ambientales que influyen en la eficacia biológica. Si se
considerara el aprendizaje como algo casual, el resultado obtenido se-
ría un ajuste inapropiado a los cambios y por lo tanto decrementaría
la adaptación del organismo asituaciones nuevas. El aprendizaje es
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una modificación planeada que refleja las demandas potenciales de
un nicho ecológico particular (Plotkín y Odling-Smee, 1979) o el
mecanismo por medio del cual nos ponemos en sintonía con los cam-
bios de la naturaleza.

De acuerdo con numerosos observadores de los animales, la con-
ducta está organizada fundamentalmente (aunque no siempre), dentro
de sistemas cuya función particulares la supervivencia. Dicha función
se establece por la relación funcional (estímulo - respuesta), los
estados disposicionales e históricos y el campo ínterconductual en el
que se expone el sujeto. Estos sistemas funcionales en conjunto con
los estímulos del entorno, generan estructuras de respuestas termi-
nales particulares. Cada sistema está compuesto por pequeñas uni-
dades de estructuración perceptual motora, las cuales han sido llamadas
"nodos". En cada uno de estos nodos están presentes respuestas corre-
lacionadas bien sea secuencial o temporalmente. La respuesta está
relacionada funcional y probabilísticamente con un estímulo par-
ticular lo cual establece una organización de manera jerárquica,
de tal forma que un nodo sigue a otro (Timberlake, 1983).

El aprendizaje según Timberlake consiste en el ordenamiento
e integración de nodos. Es por ésto por lo que el nodo más fácilmente
condicionado será aquel en el cual el estímulo externo sea muy seme-
jante al estímulo que en condiciones normales o ecológicas controla
y provoca la conducta del sujeto. La respuesta condicionada resulta
de la integración de las características disposicíonales del organismo
que se desencadenan por un reforzador y que se integran alrededor de
un estímulo señal y sus propiedades perceptuales para el sujeto. Es
por esto, que la evidencia proporcionada por los informes deinves-
tigadores que han requerido respuestas que no se encuentran dentro
del repertorio conductual de la especie, muestran desviaciones de la
conducta terminal que exige el experimentador, como pudo obser-
varse en los trabajos experimentales de los años 70 en relación con
las así llamadas limitaciones del aprendizaje, o mejor, asociaciones
selectivas .. Por ello, es necesario observar directamente la topografía
de la conducta y centrarse en la organización de las características
de la relación estímulo-respuesta sobre el organismo, sin descuidar
el uso de estímulos-señal con significado bíológíeo.

El grado de aprendizaje para una especieparticular depende en
buena parte de la intensidad y la novedad del EC y la "relevancia"
(saliencia) del estímulo condicionado EC sobre otros EC potencia.
les. Entiéndese por, relevancia, la dominancia potencial de un E
sobre otro para convertirse en EC. Kamín (1969), mostró que un
estímulo podrá condicionarse más fácilmente o ensombrecer a otro
dependiendo de su modalidad. Sin embargo, cuando se informó por
primera vez la ocurrencia del fenómeno no existía un cuerpo teó-
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rico q.ue penmtlera integrarlo; la teoría infonnacional y el punto
de vista evolucionista del aprendizaje apenas comenzaban a desarro-
llarse.

Si un estímulo se compone de dos elementos, la adquisición del
control del elemento más débil puede verse interrumpido por la
presencia de un elemento más efectivo. En la investigación de Lolordo
(1979), por ejemplo, la exposición de palomas a la situación (luz-tono)
-e-comida, hizo que la adquisición del control para la señal auditiva
fuera ensombrecida por la presencia del estímulo visual. El fenómeno
de la relevancia o ensombrecimiento indica que los estímulos pueden
competir por el control sobre la conducta afectando así, diversos
fenómenos del- aprendizaje como la respuesta emocional condicionada
(Stadden, 1983), el control de estímulos (Mackintosh, 1977) y el con-
traste conductual (Hinson y Staddon, 1978).

Teniendo en cuenta q.ue los animales reaccionan de manera innata
a estímulos ecológicos significativos, como comida, agua o dolor
cutáneo, cuando se utilizan estímulos como luz, tono o sabor para
condicionar al animal, el organismo hace una integración entre la
respuesta y el estímulo incondicionado El. La forma de la respuesta
condicionada RC se determina entonces por la naturaleza dé! EC y
del El. El tipo de EC es importante porque los animales tienen
distintas reacciones innatas ante los estímulos después del condiciona-
miento y formas diferentes de mantener distintas respuestas. La idea
básica, es que los efectos de los El sobre la conducta son el resultado
de una interacción entre. las propiedades del EG y el repertorio con-
ductual innato o tendencias del organismo (Domjan y Burkhard,
1986). El representar las RC como el resultado de la interacción entre
procesos conductuales innatos y condicionados, es un desarrollo pro-
metedor en la teoría de la conducta. La teoría clásica del aprendizaje
no se había ocupado de la potencialidad biológica del organismo y
en muchos casos no se sabía que los animales poseen respuestas inna-
tas a la "expectativa" de estímulos incondicionados. La hipótesis
específica afirma que ciertas reacciones innatas a la expectativa de
eventos biológicos significativos se "integran" con las reacciones mna-
tas-a los estímulos que sirven como EG.

El presente trabajo busca establecer si existen asociaciones entre
estímulos, que ocupen lugares distintos dentro de una posible jerarqu{a
del aprendizaje asociativo. Si esto se confirma, aumentaría la eviden-
cia empírica sobre una estructura nodal de tipo biológico. que predis-
pone a los organismos a aprender determinadas relaciones por encima
de otras.. Se trata de contraponer una vez más. la posición ecológica
a la artificial o arbitraria.

El aprendizaje es analizado desde el organismo y no solamente
desde las contingencias ambientales. Se busca evaluar el valor infor-
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mativo que para un organismo pueden tener estímulos seleccionados
del nicho ecológico.

Para este estudio se seleccionó la respuesta de auto-moldeamiento
por permitir participar el componente biológico en el aprendizaje
asociativo. La respuesta fue sometida a dos contingencias adicionales:
la del bloqueo y la de omisión, con las cuales se evaluaron las fuerzas
del condicionamiento para dos modalidades de estímulo condicionado;
la presentación de un EC ecológico, que para este caso consistió en
la exposición de un pez de las mismas características de lcssujétos
experimentales, y la presentación de un estímulo seleccionado arbi-
trariamente: luzroja;

El bloqueo fue descrito por Kamin al realizar estudios dentro
del paradigma de supresión condicionada, demostrando que el condi-
cionamiento a un EC está influenciado por el aprendizaje previo de
otros EC. Las condiciones experimentales del trabajo de Karnin
fueron: inicialmente se condiciona aversivamente al animal para
suprimir su respuesta ante un EC simple que constituía el elemento A;
luego se trataba de condicionar ante un compuesto constituido por el
elemento A más uno adicional B. Por último aplicaba una prueba
con el elementoB sólo. El entrenamiento de A solo, antes del entre-
namiento al compuesto A + B, tenía como resultado el no condi-
cionamiento de B, o un efecto de bloqueo. El estímulo condicionado
que se adiciona durante la segunda faseviene a ser redundante cuando
no suministra mayor información, es decir, cuando ese estímulo no
comunica nada nuevo al sujeto y por consiguiente no adquiere pro-
piedades de EC (Rescorla y Wagner, 1972).

La producción del bloqueo en la respuesta automoldeada se
ha desarrollado fundamentalmente para estudiar la incidencia del
aprendizaje del contexto en el aprendizaje asociativo, confirmándose
las predicciones del modelo de Rescorla y Wagner; el entrenamiento
previo ante el contexto en el que se recibe alimento, retarda la adquí-
sición de la respuesta automoldeada (Tomie, 1976).Pero igualmente
este paradigma de investigación puede resultar útil para estudiar la
fuerza asociativa o relevancia que pueden conseguir distintas modali-
dades de estímulos condicionados. La premisa de equipotencialidad
de la teoría clásica del aprendizaje asume la neutralidad absoluta de
los estímulos que se seleccionan para el estudio del fenómeno. Sin
embargo los autores de éste trabajo se preguntaron por la naturaleza
o relevancia de los estímulos y su efecto sobre la producción del
bloqueo. Por otra parte, se incluyó la contingencia de omisión por
considerarse un procedimiento de control que contribuiría a elevar
la fuerza del estímulo añadido para formar el compuesto.

La omisión COmoprocedimiento de control fue iniciada por
Sheffield (1965) en estudios de condicionamiento de salivación en
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perros. La adquisición de la salivación condicionada fue en términos
generales más lenta bajo la condición en la que se retiraba el refór-
zadorzada vez que el animal salivaba en presencia de. un EC, en
comparación con la situación en la cual no. se establece ninguna con-
tingencia con respecto a la Respuesta Condicionada (RC),

El procedimiento fue utilizado en forma similar en la investi-
gación de WiUiams y Williams (1969) sobre automoldeamiento nega-
tivo. Una vez que las palomas adquirieron la respuesta automoldeada,
se sometieron a la contingencia de omisión, notándoseun decremento
en su ejecución, lo cual se interpretó como el resultado del control
principalmente pavloviano para la respuesta automoldeada de picar
el disco que anuncia la aparición del alimento. No obstante, una
alternativa de. interpretación sostiene que los niveles inferiores de
respuesta, se deben a que el estímulo incondicionado no se presenta
en todos los ensayos en la contingencia de omisión, debido a que la
RC hace 'que .éste se omita. La explicación operante para este proble-
ma, establece que la omisión produce niveles bajos de respuesta
porque se presenta un castigo para la Re al retirarse el reforzador,
y por el contrario, debe esperarse un incremento de actividades incom-
patible a la RC (Dougan, McSweeney,O'ReilIy y Eacker, 1983).

Sobre esta posición es posible formular una hipótesis dentro del
paradigma de bloqueo: Si se adiciona una contingencia de omisión
para el estímulo de pre-entrenamíento cuando se presenta dentro
del compuesto, es decir, en la segunda fase del paradigma estándar,
entonces deberá favorecerse el condicionamiento para el segundo
estímulo, produciéndose un rompimiento del bloqueo.

Pero esta hipótesis puede tener una restricción: el grado de
condicionamiento para el estimulo que se adiciona en la segunda
fase y el efecto final sobre la ocurrencia .o no del bloqueo para
este estímulo cuando se presenta la omisiónpara el primero, dependerá
en primera instancia de la naturaleza del estímulo que se adicione,
reflejándose así la predisposición para la organización jerárquica de
las relaciones que se aprenden del medio.

El experimento diseñado aquí, busca dar respuesta al interrogante
sobre el valor de losestímulos extraídos del nicho ecolégíco en rompa-
ración a los seleccionados arbitrariamente, frente a las contingencias
del bloqueo y de omisión.

METODO

Sujetos

Se trabajó con 17 peces dorados (Carassim Auratus) de aproxima-
damente seismesesde edad ingenuos experimentalmente. Sesometieron
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a un programa de restricción al acceso de comida por 23 horas diarias.
El grupo se mantuvo en un acuario con compartimientos individuales
a una temperatura entre 19 y 20 grados centígrados y con concentra-
ción de hidrogenones entre 6 y 7, que determinan la acidez del agua
(PH). Se tomaron tres peces más que sirvieron como estímulos los
cuales eran cambiados con cierta frecuencia y no fueron sometidos a
la restricción de comida.

Instrumentos

Se utilizó un acuario de 150 cms. de largo por 50 cms. de ancho,
por 50 cms. de alto, con paredes de. 50 cms. de espesor. dividido en
5 compartimientos. cada uno de 30 cms.• los cuales sirvieron de habitat
para los peces. Estuvo provisto de bombas de aire con salidas en cada
cubículo, piedras aíreadoras, filtros de piso y un termómetro.También
se utilizó un acuario experimental. de 100 cms de largo por 30 cms.
de ancho por 30 cms, de alto, con paredes de .50 CJIlS. de espesor y
dividido en dos secciones. Estuvo provisto de una bomba de aire.
un filtro de piso y una piedra aireadora. En una sección del acuario
estuvieron ubicadas una luz roja y una amarilla de 7.5 voltios cada
una. Se trabajó con un distribuidor de comida de caja de Skinner
que entregaba tabletas de comida Noyes. En la otra sección del acua-
rio se encontraba el estímulo ecológico (pez), el cual se hada visible
o invisible por medio de una palanca mecánica de acuerdo con la
situación experimental. Se hicieron dos marcas verticales sobre uno
de los lados a 10 cms. de distancia de cada uno de los estímulos
(pez o luz).

Procedimiento

Los 17 sujetos se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos·
experimentales y uno de control; los experimentales estaban com-
puestos por seis peces cada uno y el control por cinco peces. Para
cada uno de los dos grupos experimentales se trabajaron tres fases:
de pre-entrenamíento al ECl, de adición del EC2 y de prueba. En
cada grupo experimental se llevaron a cabo 400 ensayos en las dos
primeras fases, a razón de cinco ensayos por sesión en un programa
TV2. En todos los casos los estímulos tuvieron una exposición de 10
segundos y el El consistió en una pelotilla de comida Noyes.

Se tomó como medida dependiente la respuesta automoldeada
ante los estímulos, categorizada en respuestas de orientación, aproxí-
mación, y contacto ante los estímulos condicionados o el estímulo
neutral: Para su categorización se hicieron ~isttO&' fflmicos durante
los cuales se entrenó a observadores para la obtención de los registros
sistemáticos hasta alcanzar una confiabilídad mínima del 85%.

'1-
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Definiciones operacionales de las conductas bajo estudio:

Orientación: .Dirigir la cabeza hacia un estímulo durante su
presentación.

Aproximación: Desplazarse hacia y/o permanecer dentro de la
zona demarcada alrededor de cada estímulo. Implica .orientación
previa.

Contacto: Tocar cualquiera de los estímulos con alguna parte
del cuerpo (boca, cabeza o aletas). Implica las dos categorías ante-
riores.

La medida de las respuestas se tomó para los últimos 175ensayos
de la fase uno, los 175de la fase 2 y los 25 de la fase tres.

Grupo 1: En la primera fase se expuso a los sujetos a 225 presen·
taciones de un EC (luz roja) emparejado con un El (comida). Se hizo
presente un estimulo neutro (luz blanca) el cual fue distribuido al
azar con respecto al Eey al El. En la segunda fase se subdividió
el grupó en dos subgrupos Ay B, de tres animales cada uno. Para
el subgrupo A se hicieron 175 presentaciones simultáneas de la luz
roja (EC}) y el estimulo pez (EC2) ubicado en otra sección del acua-
rio. Estos estímulos estuvieron correlacionados positivamente con
comida (El), y en correlación de cero con el estimulo neutro (luz
blanca). En la tercera fase se presentaron los EC y el EN de manera
independiente unos de otros, durante 25 ensayos. Para el subgrupo B
se presentaron simultáneamente el EC1(pez) y el EC2 (luz: roja)
sometiendo a los sujetos a un procedimiento de omisión: si se presen-
taban respuestas de orientación, aproximación o contacto ante la
presencia del ECl (luz roja), los sujetos no recibían reforzador. Si
no se daban estas respuestas, recibían comida. Ninguno de los Ee
se correlacionaba con el EN. En la tercera fase los Ee y el EN se
presentaron durante 25 ensayos cada uno por separado.

Grupo 2: Este grupo balanceó al anterior. En la primera fase se
expuso a los sujetos a 225 presentaciones de un EC (pez) contingente
con el El (comida) y sin correlación con el EN (luz blanca) . En la
segunda fase se subdividió el grupo en dos subgrupos C y D, de tres
animales cada uno. Para el subgrupo e se hicieron 175 presentaciones
simultáneas del ECl y el EC2 correlacionadas positivamente con el
El. El subgrupo D se expuso al procedimiento de omisión: si se
presentaban respuestas de orientación, aproximación o contacto ante
la presencia del Eel, los sujetos no recibían comida; si no se presen-
taban estas respuestas, se entregaba el. reforzador. Ninguno de los
estímulos .estuvo correlacionado con el EN. En la tercera fase los EC
yel EN se presentaron independientemente durante 25 ensayos cada
uno.
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Grupo control: En la primera y única fase se-expuso a los suje-
tos a 90 presentaciones de un E (pez) y el El (comida) distribuidos
al azar. La finalidad de este grupo era evaluar el control incondicio-
nado que -podríaejercer la presencia de un pez de lamísmaespecie
sobre las respuestas de orientación, aproximación y contacto de los
sujetos: bajo estudio.

RESULTADOS

Los datos se presentan en figuras que describen e! porcentaje de
ensayos en los que se observaron respuestas automoldeadas de onien-
ración, aproximación y contacto en las condiciones de línea de base
(se muestran los últimos siete bloques), y de prueba. Debido a las
limitaciones de espacio, no se pre-sentan los resultados de la segunda
fase. Cada bloque representa 25 ensayasen los grupos experimentales
y 10 en el grupo control.

Como puede observarse en las figuras 1 y ~, hay una diferencia
en los niveles de ejecución ante 19s distintos estímulos en las tres
respuestas. El estímulo ecológico ,(ECp) correlacionado positivamente
con la comida controla un mayor nivel de respuestas-en general, que
el estímulo arbitrario -luz roja (ECr), tanto en las respuestas de
orientación (U = 2, p= .001), aproximación (U = S.5,p = .023)
Y contacto (U = O,p <.~1), y estos a suvez presentan niveles-más
altos que las respuestas de orientación presentadas ante los estímulos
neutrales (U = O,p<.OI), y que el control ejercido por la sola pre-
sencia de! estímulo-pez como estímulo incondicionado del grupo con':
trol (figura 3). No es posible sin embargo hacer comparaciones esta-
dísticas con este grupo, debido a que el número de ensayos de esté
grupo no fue el mismo que los experimentales. También esfiotorio
el mayor nivel de respuestas de orientación sobre las de aproximación
y las decontacto,'

Los histogramas nos permiten ver los efectos del preentrenamíen-
to sobre el condicionamiento o bloqueo para e! estímulo adicionado
en la segunda fase bajo la condícíónestandarfsubgrupos AY' C), y
ante la condición de Omisión (subgrupos B y D) (ver figuras 4 a 9) _,

Es claro notar la produccióndel bloqueo en lossubgrupos e y
D para la luz cuando ésta-es adicionada en .Ia segunda-fase, y el
pre-entrenamiento se ha hecho ante el estímulo ecológico. No obs-
tante, no ocurre lo mismo en los subgrupos A y B en los que se
observa ampliamente e! control adquirido por este mismo estimulo'
cuando se presenta de forma simultánea can la luz en la segunda
fase aunque el entrenamiento inicial había sido con la luz. Estos
resultados son sistemáticos para las tres respuestas bajo estudio.



�AAAMO y COLS

!J1OO
i:t f¡f &9,¡¡:..' __ ..--.--------t.
1
z8801------J.~,......-------~....".------f
~;o1Ol--...,¡.-----r-~~~~------_4
lU

~,

SIO
t

10. '''' 12 18 15,.14

BLOQUES DE 15 ENSAYOS

FIGUIlA r.

ORlfNTAC.

•..
CONTACTO

•
EN (L. BLANCA

POrcentaje de eDllllYOI OOD respuestas de orientaciÓD. aproximaciÓD
y COótaeto, antO' el EC (luz- roja) del gr,upo l. Se presenta el por-
~taje de respuestas de orientación ante el' EN (luz blanca) dado
que no le obJe'l'Yaron nlIpuesta~ de aproximación y contacto para~~_o.

1*'
§~.w;.--_~~,-.,..--..,,~~~---I
1,
lo1Oll-.....sw..---=---------I
,., ¡i2Q1r-' ~~~~-----¡

O'~_ ... _r_ __ '"t_-...._-_-..,..--'

•

•
CONTAC1"O
•

'EN(L.BLANCA

.: 'lO" 1t 12, ,. 14 ti
8IpQUESDE 15 ENSA"1OS

FIGJl~ 2;. ~C!l'llmtaje ($e CI1llllfOl con telpuestas de orientación. apl'Oximaci6n
.., ~~~ aa¡te el EC (pm) en el' gmpo 2. Debido, a que DO le'

~~ ~p~~ta~;d4;aproxiQlad6Q yo.natllcto ante d' EN llO-

1AAn~~,Ie, ~.-..enta, el, pofCClR1aje·~ rtl8Bu~~ Qé; oAea~~~,



AU"I'OMOLDEAMIENTO

100~--------"""""""""-----'----""'-""""''''':'''''''

~
(/l
w
:::l

'ª 80z
O(Jeo~-----------"""'-"""--"""'-"""'"
~
~ 1fO:J-' ------------ ................. ----- ...... 04
w
"")

~
Z
~ 20.
o::
O
L

2 3 4 S 8 ., ti
BLOQUES DE 10 ENSAYOS

OONTACTO

•
ORIENTAC.

•
m'ROXIMAC ..

~

FIGURA 5. Pon:entaje de ensayos eon respuestas de orientación. aproximación
y contacto ante el EC (pez) no relacionado con el El de forma
contingente.

SUBGRUPO SUBGRURO
s --======::;:A======t==::;:==C====:...ffl100r-
:::l
Q,
en
~ 801¡..;..----

8
¡g60
~
!40'1-----
UJ

3
~ 20
o::
~ O

ROJOiÁ
;

f'ElA
b:';'I'f
NEUTRO A

t;,···.'~··:<·::;t¡::,
PEZ C

~~
ROJOe

~
NEUTRO e

FIGURA 4. Porcentaje de RC de orientación ante los distintos estimulas (luz
roja. pez y neutro). Se observan un claro efecto de bloqueo para la
luz roja (ECr). en el grupo e y condicionamiento del ECp en el
grupo A.



394

~ 100
CIlw
:;)
A.

lB 80a:
z
8 60CIl
O
~
CIl

40z
w
w..,
j:!: 20
2
lj
D:
O O
A.

FIGURA 5.

PAR AMO y COLS

SUBGRUPO
.A

SUBGRUPO
e

:l ,,' ',¡ .•'

...1
en~.
fft 8,Of-......,----+----+-.-:F---------l
a:
g
8t\o
~
~461-----
w
!!:J
¡S 201------zw
C.l T
~ o:__ .~~~i:"

ROJO A

PEZA
1;,;,;,;,1
NEUTRO'A
t:::a.::i(I;::O;~;::3'

PEZ e
e:v~
ROJO e

~
NEUTRO e

Porcentaje de Re de aproximación ante los distintos estimulos de
,la situación, El EC'pse condicionó en el grupo A pero no ocurrió
'lónÍismo eón la luz 'roja del grupo e, observándose el bloqueo pa-
ra este estímulo. ' .

SUBG'RÚPO
,A

SUBGRUPO
e

ROJA A

PEZ A

lS"""2jiA
NEUTROA
t¡·;··:···:::¡:;:¡;¡/.J
PEZ e

V~
ROJOe

~
NElITROe

+---HI1¡-¡---------¡
FIGURA 6,' Porcentaje de Re de contacto ante los distintos estímulos de la

situación, "EI estimulo pez se condicionó en el grupo A mientras
que se observa un bloqueo para la luz roja en el grupo C. Contin-
gencia de omisión.



AUTO MOLDEAMIENTO 395

La condición bajo Omisión (subgrupos B y D) muestra un efec-
to facilitador para el condicionamiento del estímulo adicional, a di-
ferencia de cuando no hay omisión. Esto es válido solamente cuando
el estímulo que se introduce en la contingencia de omisión es de
naturaleza ecológica (ECp) (ver figuras 7, 8 Y 9). Como en los casos
anteriores, los resultados son muy similares independientemente de si
la respuesta es de orientación, aproximación, o contacto.

En síntesis, ocurre el bloqueo para el EC-l cuando el pre-entre-
namiento se ha hecho con el ECp. El procedimiento de omisión no
tiene ningún efecto en el condicionamiento del ECl. Estos resulta-
dos son contrarios en los subgrupos que balancearon las condiciones;
no se observa el bloqueo para el ECp, cuando el pre-entrenamiento
se ha hecho con el EC-!. La Omisión produce un efecto a favor del
condicionamiento para el segundo estímulo cuando es de naturaleza
ecológica.

DISCUSION

Los resultados contradicen en buena parte las predicciones de la
aproximación tradicional o arbitraria del aprendizaje asociativo. La
ejecución difiere ampliamente, de la equivalencia predicha por la
teoría centrada en el empirismo radical; los organismos no aprenden
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FIGURA 7. Porcentaje de Re de orientación de los grupos B Y D ante los
estímulos de la situación experimental bajo la contingencia de
omisión.
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los de la Iituari6n experimental bajo la contingencia de omisi6n.

las asociaciones entre eventos por igual. Como lo ha señalado Res-
corla (1988):

"La aseveración es en esencia que el animal llega al condiciona-
miento sin preconcepcíones acerca de la estructura del mundo, listo
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a acomodarse a cualquier mundo que enfrente. El condicionamiento
pavloviano sirvió como uno de los pilares del empirismo radical. Sin
embargo, en los tiempos modernos ha quedado claro que este pilar es
construido parcialmente sobre la estructura existente en el organismo.
No todos los estímulos se asocian por igual; en lugar de esto, un es-
tímulo puede asociarse más fácilmente con algunas señales que con
otras".

La explicación a esta estructura podría encontrarse en la historia
filogenética de la especie: el nadar en bancos de peces pudo haber
sido favorecido en términos de eficacia reproductiva ya que puede
explorarse mejor una zona en busca de alimento y evitar de manera
eficaz el peligro al tener más ojos avisores; esto sumado a la posibili-
dad de parecer más grande, cuando se nada en un grupo, que ais-
ladamente.

Este pasado evolutivo o estructura genética establece un estado
disposicional que da pié a una representación particular que hace el
organismo de los estímulos a los que es expuesto cuando está restrin-
gido de alimento.

Los datos aportados por este estudio dan apoyo a la aproximación
ecológim frente a la arbitraria de la teoría clásica del aprendizaje;
el nivel de respuestas ante el EC ecológico es indudablemente supe-
rior al presentado ante el estímulo arbitrario y neutral.

La relevancia de unos estímulos frente a otros permite pensar
que existe una jerarquía en el control que puedan ejercer los dis-
tintos estímulos del medio sobre las asociaciones que pueda establecer
el sujeto. Los trabajos sobre asociaciones selectivas fundamentan este
argumento. Las recientes aproximaciones teóricas conducen a un aná-
lisis estructural u organización del comportamiento dejando atrás los
modelos reduccíonístas tradicionales de la teoría clásica del aprendi-
zaje.

Por otra parte, los resultados respaldan la hipótesis del reforza-
miento diferencial propuesta por Dougan y cols., (1983), acerca de la
omisión, quedando restringida igualmente por la naturaleza de los
estimulos a los que se someta al sujeto. La omisión establece una
contingencia a favor de cualquier respuesta diferente a la condiciona-
da. El diseño empleado en este estudio permite ver de forma más
clara los efectos de la omisión a través de la facilitación del condi-
cionamiento ante un segundo estímulo. El análisis propuesto ante-
riormente por Dougan y cols., solo hada referencia a un condiciona-
miento operante, pero esta investigación permite dar evidencia de la
adquisición de un condicionamiento clásico inducido por el procedi-
miento de omisión aún cuando no se descarta la posibilidad de un
condicionamiento operante de evitación de la pérdida del reforzador,
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el cual pasaría a estar bajo' el control discriminativo del EC2 que se
adiciona en la segunda fase.

La diferencia en el grado de condicionabilidad de las respuestas,
más para las de orientación que para las de contacto puede estar
reflejando igualmente la representación que el sujeto mantiene del
alimento. A diferencia de lo que sucede en las ratas en las que la bús-
queda del alimento se ve favorecida por entrar en contacto y husmear
la boca de otro sujeto más adulto (Timberlake, 1983), en los peces es
más común que respondan ante el movimiento que muestran los su-
jetos relacionado con la detección del alimento, orientándose y si-
guiéndolos más que entrando en contacto con ellos.

RESUMEN

Diecisiete peces dorados fueron distribuidos aleatoriamente en
tres grupos, dos experimentales y uno de control. El experimental '1
fue expuesto durante la primera fase a una relación entre un estímu-
lo condicionado ECl (luz roja) en correlación positiva con comida,
hasta alcanzar respuestas automoldeadas de orientación, aproximación
y contacto. En la segunda fase se agregó un EC2 (que consistió en la
exhibición de otro pez) presentado de manera simultánea con el
ECI, conformándose un compuesto igualmente correlacionado con
comida. Para tres de los sujetos se agregó una contingencia de omi-
sión; si se mantenían respuestas auto-moldeadas ante el Eel, se retí-
raba el reforzador. El grupo· experimental 2 balanceó las condiciones
del grupo 1; el entrenamiento se hizo con el estímulo-pez, yel es-
tímulo adicionado en la segunda fase fue la luz. La omisión se esta-
bleció para el estímulo-pez. El grupo control evaluó el valor del
estímulo-pez como desencadenante de las respuestas bajo estudio. Al
evaluar el control ejercido por cada estímulo en la fase de test, se
observó un mayor grado de control por parte del estímulo de natu-
ralezaecológica (pez), frente al seleccionado de forma arbitraria (luz),
al favorecerse el bloqueo para el estímulo luminoso cuando este últi-
mo se adicionó en la segunda fase, y rompiéndolo cuando el estímulo
adicionado fue el ecológico y el pre-entrenamiento había sido dado
ante el .luminoso. La omisión favorece el control para el estímulo
adicionado en segunda fase quedando igualmente restringido a la na-
turaleza del estímulo que se adiciona (arbitrario o ecológico). LOs
resultados se discuten en términos de la relevancia de los estímulos
desde la perspectiva evolucionista-adaptativa.
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