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I

ADQUISICION DE UNA DISCRIMINACION
OPERANTE MEDIANTE OBSERVACION

EN PALOMAS'·
JAVIER NIETO* y ROSALBA CABRERA

. Universidad Nacional Autónoma de México, Iuacala

Two experimerus were conducted to assess the learning of an operant
discrimination by observation in pigeons. In experiment 1 three groups of
observer pigeons were used; subjects in the Discrimination Without Errors
group saw a model pecking a positive color and being reinforced, and never
responding to the negative nonreinforced color; subjects in the Discrimination
With Errors group saw a model pecking the positive color and being reinforced,
and also pecking the negative nonreinforced color. These two groups were
later tested for acquisition of discrimination in a succesive discrimination
procedure. The third or Choice group rec;eived an identical treatment to the
Discrimination Without Errors group, but the testing procedure consisted in
a simultaneous discrimination task, Two groups of observer pigeons were used
in experiment 2: the Discrimination group saw a model pecking the positive
color and being reinforced and never responding to the negative nonreinforced
color; the Control group saW that the model was reinforced in 50% of the
trials regardless of the color. The results of experiment 1 showed that all
groups learned the task by observation, but that only the Choice group res-
ponded more to the positive color than to the negative color. Experiment 2
replicated this result and showed that the Control group for which the signalling
function of the colors was made irrelevant learned to peck but never ~howed
discrimination between colors.

Key uiords: Learning by observation, social learning, operant performance,
pigeons.

1 La realización de estos experimentos fue financiada parcialmente por DGAPA-UNAM,
a través del Proyecto IN206089. .:
* Dirección: Javier Nieto, División de Estudios de Posgrado, ENEP Iztacala, Apartado

Postal 314, 54090 Tlalnepantle, Estado de México, México ...
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INTRODUCCION

El aprendizaje de respuestas novedosas puede ocurrir como resultado
directo de la interacción de un aprendiz con las contingencias naturales
o experimentales las cuales moldean su conducta, o bien por la inter-
mediación de otros individuos de la misma o diferente especie. En
humanos, esta segunda forma mediada de aprendizaje se establece co-
múnmente por medio de instrucciones, reglas o imitación que son parte
de los procesos de aprendizaje .:y socialización (Bandura, 1986; Masur,
1988). Por otro lado, también existe evidencia de que en grupos animales
tienen lugar formas de aprendizaje que son resultado de la intermedia-
ción de otros individuos, y que pueden acelerar la incorporaciónde
nuevas formas de comportamiento a un grupo (véanse las revisiones de
Palameta y Lafebvre, 1988; Nieto y Cabrera, 1992).

Algunas formas de aprendizaje social en animales pueden identifi-
carse en la selección de alimento en grupos de ratas (Oalef, 1977;
Posadas-Andrews y Roper, 1983; Nieto y Cabrera, 1991), en los cuales
se ha observado que los demostradores o líderes influyen en la selección
de la dieta de una colonia, puesto que después de haber ingerido algún
alimento exponen a los otros miembros de la colonia o grupo a los
residuos alimenticios olfativamente (Posadas-Andrews y Roper, 1983),
por medio de las heces fecales depositadas en el nido (Calef y Heiber,
1976), o aún mediante la leche materna (Galef' y Henderson, 1972). Es
posible que un factor común a estos fenómenos esté relacionado con
la atenuación de la neofobia (Domjan, 1977), lo cual favorecería las
preferencias dietarías en ratas.

Otra forma de aprendizaje mediado socialmente es el aprendizaje
por observación. En este caso los observadores que han visto a un modelo
realizar un acto seguido por una consecuencia aprenden más rápida-
mente a realizar ese acto que los observadores que no hayan visto
modelada la asociación acto-consecuencia. Existen múltiples reportes
de observaciones de animales en ambientes naturales que han sido
tomadas como casos que ejemplifican la ocurrencia del aprendizaje por
observación; sin embargo la naturaleza de estas observaciones no permite
concluir que efectivamente la difusión de una conducta en un grupo
.animal sea resultado de aprendizaje observacional. De igual manera
muchos de los estudios realizados en laboratorios han sido reinterpre-
tados como casos de facilitación social o realce local, ya que la presencia
de otros individuos simplemente inducen la ocurrencia de respuestas
que los sujetos ya han aprendido (e.g., Davis, 1973). Por estas razones,
para concluir, se debe asegurar en el aprendizaje por observacion por
lo menos que: a) en la fase de modelamiento el observador vea una
correlación positiva entre los actos del modelo y sus consecuencias, y
b) que la asociación que aprende el observador durante la fase de
modelamiento es efectivamente entre actos y las consecuencias.



DISCRIMINACION OPERANTE 469

Varios autores. han analizado recientemente las condiciones que
favorecen la ocurrencia del aprendizaje por observacion. Un factor im-
portante para que un observador aprenda la respuesta modelada es la
existencia de una correlación positiva entre la respuesta modelada y sus
consecuencias. De esta forma, si la respuesta es modelada sin que esté
asociada con algún reforzador, si se presentan reforzadores sin que haya
respuestas modeladas, o si la relación entre las respuestas modeladas y
el reforzamiento es aleatoria, la adquisición de esa respuesta se retarda
en comparación con sujetos que hayan sido expuestos a asociaciones
respuesta-reforzador por el modelo (véase a Sherry y Galef, 1984; Pala-
meta y Lefebvre, 1985; Nieto y Cabrera, 1992). De igual manera se ha
mostrado que estos sujetos son capaces de ejecutar preferencialmente
la respuesta modelada sobre otras respuestas, o ejecutar alguna respuesta
que no ha sido modelada por un demostrador, pero que comparte
propiedades funcionales con la respuesta modelada (Heyes y Dawson,
1990; Nieto y Cabrera, 1992).

Por otra parte se ha reportado que las ratas ejecutan con precisión
tareas discriminadas en laberintos cuando han sido expuestas a un
.modelo que ejecuta la tarea correctamente y es reforzado, pero que
también lo hacen cuando el demostrador sólo es reforzado o cuando
son expuestos únicamente a los estímulos que intercambian su posición
de un ensayo a otro, aunque en los dos últimos casos lo hacen con
menor exactitud (Groesbeck y Duerfeldt, 1971; Rohn y Dermis, 1972).

Dado lo anterior, esta investigación evalúa si las palomas son capaces
de aprender por observación tareas discriminadas e identificar cuáles
son las variables determinantes para que tal aprendizaje tenga lugar.
Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es evaluar si la ejecución
de un grupo de observadores es controlada diferencialmente por dos
propiedades de estímulo después de que han observado un modelo que
ejecuta discriminadamente ante tales propiedades de estímulo.

EXPERIMENTO 1

El propósito de este experimento fue evaluar si palomas observadoras
que han visto a una paloma modelo picar un tubo de un color distintivo
y ser reforzadas con alimento, y picar un tubo de otro color y no ser
reforzadas, aprenden posteriormente esa discriminación más fácilmente
que otras palomas que no recibieron ese tratamiento. Este experimento
usó un procedimiento de discriminación sucesiva donde los colores se
le presentaron al modelo uno a la vez, la respuesta de picar por el modelo
produjo comida sólo cuando el tubo era rojo y no azul (o viceversa) .
.Los observadores fueron evaluados posteriormente para determinar si
habían aprendido la discriminación entre los dos colores.

Se investigaron dos factores adicionales: Primero evaluamos el efecto
de incluir errores (picotazos al color no reforzado) en los dos grupos



------------------------------_.-_."._ .. _._._ ..._._-----

470 NIETO Y CABRERA

evaluados. Las palomas en el grupo Sin Errores observaron a sus modelos
picar el color positivo y recibir reforzador, pero nunca tuvieron la opor-
tunidad de picar al color negativo. Las palomas en el grupo Con Errores
observaron al modelo picar el talar positivo y el negativo, pero sólo
fueron reforzados en presencia del color positivo.

El segundo factor evaluado fue el tipo de procedimiento de prueba
usado. La prueba de adquisición para dos grupos (Con y Sin Errores)
consistió en presentaciones sucesivas de los tubos de diferente color;
mientras que un tercer grupo (De Elección) fue expuesto a presenta-
ciones simultáneas de ambos tubos. Esto se hizo debido a que hay
evidencia de estudios de aprendizaje instrumental que demuestran que
la discriminación simultánea o 'prueba de elección puede ser más sensible
que las pruebas sucesivas (González yShepp, 1961; Mackintosh, 1974).

METüDü

Sujetos y Aparatos

Se usaron 24 palomas ingenuas como observadoras y 6 palomas
entrenadas como modelos. Los sujetos fueron comprados en un mercado
.local y mantenidos en el laboratorio desde un mes antes del experimento;
'Su peso fluctuó entre 280 y 390 gm. Fueron alojadas individualmente y
se les mantuvo al 80% de su peso de alimentación libre.

Los 'aparatos en éste y el siguiente experimento, fueron dos cajas
de 10 x 20 x 20 cm. cada una. Todas las paredes estaban pintadas de
negro excepto la pared frontal, que era de malla y tenía una apertura
de 3 x 7 cm.; las cajas fueron colocadas una frente a la otra y entre ellas
se colocó una bandeja de 20 x 20 cm. Un tubo opaco invertido que
podía estar pintado de color azulo rojo, cerrado con un tapón de hule,
que a su vez tenía pegado un trozo de madera de 2 cm. de largo, se
colocó a 2 cm. de la apertura; los picotazos a la madera hacían que el
tapón cayera a la bandeja, y dependiendo de la manipulación experi-
mental también podían caer a la bandeja 30 semillas de mijo.

Procedimiento

Los modelos fueron entrenados a picar la madera hasta abrir los
tubos, en tanto que los observadores fueron habituados a los aparatos
durante 10 días. Los observadores fueron aleatoriamente asignados a
tres grupos (N=8) y expuestos a demostraciones discriminadas diferentes
para posteriormente ser evaluados de manera individual. El experimento
constó de dos fases: demostración y prueba.
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Fase de Demostración

Los observadores en el grupo de Discriminación Con Errores fueron
expuestos individualmente a ensayos positivos en los cuales podían ver
.al modelo picar la madera insertada en el tubo de un color particular
(por ejemplo TOjO)y alimentarse de las semillas de mijo; en los ensayos
negativos veían al modelo picar la madera insertada en el tubo del otro
color (por ejemplo azul) sin obtener alimento. Los observadores en el
grupo de Discriminación Sin Errores fueron expuestos individualmente
a ensayos positivos en los cuales veían al modelo picar la madera insertada
en el tubo de un color particular y recibir alimento, también podían
ser expuestos a ensayos negativos en los cuales sólo veían el tubo pintado
del otro color frente al modelo pero sin la madera, de tal manera que
el modelo no podía ni picar ni recibir alimento. Los observadores en
el grupo de Discriminación con Elección recibieron demostraciones
idénticas a las del primer grupo.

Para todos los grupos, los ensayos tuvieron una duración de un
minuto y el intervalo entre ensayos también fue de un minuto. En cada
grupo, la mitad de los observadores vio que los picotazos a la madera,
cuando el tubo era rojo, producían el reforzador, y que el tubo azul
nunca fue asociado con el reforzador; se usó un arreglo opuesto de
colores para la mitad restante de los sujetos. Hubo 10 ensayos positivos
y 10 ensayos negativos; la secuencia de presentación de los dos tipos de
ensayos fue aleatoria. Se usaron dos modelasen cada grupo y el mismo
modelo fue siempre usado con los mismos observadores .

.Fase de Prueba

Hubo 20 ensayos de prueba de 1 minuto de duración, donde a los
observadores se les dio la oportunidad de picar la madera insertada en
los tubos pintados. Los grupos Discriminación Con Errores y Sin Errores
recibieron presentaciones sucesivas de los tubos rojo y azul, hubo 10
ensayos de cada color y el orden en que se presentaron fue aleatorio.
Los observadores en el grupo de Elección recibieron 20 presentaciones
simultáneas de ambos tubos; los colores se presentaron con la misma
frecuencia en cada lado de la caja y los sujetos sólo podían picar un
tubo en cada ensayo, ya que habiendo hecho la elección, fuera ésta
reforzada o no, los tubos eran retirados. Para todos los grupos los colores
designados como positivos y negativos en esta fase fueron los mismos
que en la fase de modelamiento; los picotazos al color positivo fueron
reforzados; para los dos primeros grupos los picotazos al color negativo
no producían reforzador y el ensayo finalizaba después de un minuto;
en el tercer grupo una elección errónea no producía reforzador y ambos
tubos eran retirados inmediatamente. Cuando una paloma no picaba
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después de un minuto de iniciado el ensayo, los tubos eran retirados y
el siguiente ensayo comenzaba un minuto después.

RESULTADOS YDISCUSION

El primer aspecto de los resultados que se muestra está relacionado
con la adquisición de la respuesta de abrir los tubos, para luego analizar
.si dicha adquisición refleja la existencia de discriminación. El numero
de observadores que abrieron algún tubo por lo menos una vez fueron
siete, seis y seis para los grupos Con Errores, Sin Errores y de Elección,
respectivamente. A los grupos les tomó entre cuatro y ocho ensayos en
promedio para abrir un tubo por primera vez. El análisis de estos datos
no revela diferencias significativas entre grupos, F(2,21)=0.40, P=NS.

El porcentaje medio de ensayos con una respuesta, tornando en
cuenta los 20 ensayos de prueba, fue 82.5, 66.5 Y 66.6% para los grupos
Con Errores, Sin Errores y de Elección, respectivamente. Los grupos no
difirieron significativamente,~(2,21 )=0.40, P=NS.

La Figura 1 muestra que el índice de discriminación medio en los
20 ensayos fue de .51, .51 Y .61 para los grupos Con Errores, Sin Errores
y de Elección respectivamente. Este índice se obtuvo dividiendo el nú-
mero de ensayos positivos con una respuesta entre el número total de
ensayos con respuesta: El análisis de estos datos revela que los grupos
difirieron significativamente, F(2,21)=3.51, P<.05 y la prueba LSD de
Fisher indica que el grupo de Elección difirió significativamente de los
otros dos grupos (P<.05).

0.8,--------------------,

0.1

W

~ 0.4

~

0.2

CONERR
o

GRUPOS
FIGURA 1. Sé muestra el índice promedio de discriminación para los grupos
Discriminación Con Errores (CON ERR), Discriminación Sin Errores (SIN ERR), Y
ELECOON del experimento 1. El índice se obtuvo dividiendo el número de ensayos
positivos con respuesta entre el número total de ensayos con respuesta.
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Los resultados indican que el observar a un modelo picar el estímulo
negativo no afecta la probabilidad de aprendizaje para abrir los tubos,
puesto que no hubo diferencias significativas en la tasa de adquisición
de respuestas entre los grupos. De igual manera, la ocurrencia de errores
durante las demostraciones no parece afectar la discriminación, como
lo indica la comparación entre los grupos Con y Sin Errores; de hecho,
los índices de discriminación de ambos grupos estuvieron en el nivel
de oportunidad. En cambio el índice de discriminación superior mos-
trado por el grupo de Elección revela que esos observadores.eligieron
el color positivo por arriba del nivel de oportunidad (Z=2.34, P<O.Ol).
Por consiguiente, en este experimento al menos un grupo mostró que
las palomas pueden aprender una discriminación a partir de la obseroación de
un modelo. Además, puede notarse que esta diferencia entre los grupos
no es atribuible a diferencias en las demostraciones (ya que grupos Sin
.Errores y de Elección recibieron demostraciones idénticas) sino a la
diferencia en los procedimientos de prueba.

EXPERIMENTO 2

Los resultados del experimento anterior sugieren que las palomas
pueden mostrar el aprendizaje por observación de ejecuciones discri-
minadas, si son evaluadas en procedimientos de discriminación simul-
táneos. Aun cuando este patrón de resultados es interesante, la lógica
de análisis asociativo usado aquí requiere el demostrar que la ejecución
discriminada de los observadores es resultado de la función señal del
estímulo discrirninativo. Por lo tanto, los observadores expuestos a de-
mostraciones en las cuales el color de un tubo hubiera sido asociado
con igual frecuencia con picar seguido por reforzamiento que por no
reforzamiento, debería mostrar una discriminación más pobre que los
observadores para los cuales un determinado color predijera cuándo
picar sería reforzado. Además, a todos los observadores se les dio un
mayor número de ensayos de observación que en el experimento ante-
rior, y luego se les evaluó en la adquisición de la discriminación.

METODO

Sujetos y Aparatos

Se usaron 16 palomas sin experiencia experimental, y 4 palomas
modelos entrenadas se les mantuvo como en el experimento 1. Los
aparatos fueron los mismos que en el experimento 1.
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Procedimiento

El procedimiento fue muy semejante al usado en el experimento 1,
los observadores fueron asignados aleatoriamente a dos grupos iguales
(N=8) y hubo dos tipos de ensayo.

Fase de Demostración

El grupo Discriminación recibió un tratamiento idéntico al grupo
Elección del experimento anterior, sólo que recibieron más demostra-
ciones que ese grupo. A los observadores se les dieron 3 sesiones con-
secutivas con 10 ensayos de demostración positivos y 10 negativos, en
cfda sesión; cada ensayo consistió en la presentación de un sólo tubo;
cuando el modelo picaba la madera abriendo el tubo, era reforzado
.solo si el color del tubo era el positivo. El grupo control también recibió
tres sesiones consecutivas con 10 ensayos positivos y 10 negativos, en
cada una, pero el color del tubo no predecía que el picar sería reforzado,
es decir: los picotazos del modelo en este grupo eran reforzados 5 veces
en presencia del tubo rojo y 5 veces en presencia del tubo azul; en otros
5 ensayos, picar el tubo rojo no produjo reforzamiento, y en los 5 ensayos
restantes picar el tubo azul tampoco fue reforzado; el orden de presen-
tación de los diferentes tipos de ensayo fue aleatorio. Para la mitad de
las palomas en el grupo Discriminación el tubo rojo señaló que abrir
el tubo haría que cayeran 30 semillas en la bandeja, mientras que el
color azul señalaba que abrir ese tubo no sería reforzado; la otra mitad
de las palomas fue expuesta al arreglo opuesto de colores.

Fase de Prueba

La prueba empezó inmediatamente después de la última demostra-
ción y fue idéntica para ambos grupos. Consistió en 20 presentaciones
simultáneas de los tubos rojo y azul durante 1 minuto. Abrir el tubo
con el color positivo producía 30 semillas y el retiro inmediato de ambos
tubos, mientras que picar el tubo del color negativo solamente ocasio-
naba el retiro inmediato de ambos tubos; el intervalo entre ensayos fue
.de un minuto. Se hicieron dos sesiones de prueba. Para los observadores
en el grupo discriminación se usó el mismo color positivo que durante
las demostraciones, mientras que para la mitad de los observadores en
el grupo control, el color positivo fue rojo y.el negativo azul y se usó el
arreglo opuesto de colores para la mitad restante de observadores.
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Resultados y Discusión

Seis y siete observadores abrieron el tubo de prueba al menos una
vez en los grupos Discriminación y Control, respectivamente. Los grupos
abrieron el tubo por primera vez después de 11 y 8 ensayos en promedio,
respectivamente; de igual manera, el porcentaje de ensayos con respuesta
promedio fue de 63.6 y 64.7 respectivamente. Ni la latencia para emitir
la primera respuesta, ni el porcentaje de ensayos con respuesta difirieron
significativamente entre los grupos: t(8,8)=0.42 y 0.03, P=NS respectiva-
mente. Estos resultados son consistentes con los reportados en el primer
experimento, ya que demuestran que el hecho de observar una corre-
lación positiva entre la conducta del modelo y la presentación del re-
forzador es suficiente para aprender a abrir los tubos. Por otro lado, la
comparación entre el número de ensayos requerido para la emisión de
la primera respuesta en este experimento y en el anterior indica que el
incremento en el número de ensayos de demostración no produce una
mejoría notable en el aprendizaje.

La Figura 2 muestra el índice de discriminación promedio para cada
grupo durante las dos sesiones de prueba. Dos aspectos de los datos
son importantes: Primero, la discriminación fue siempre mejor en el
.grupo Discriminación que en el grupo Control. Segundo, aun cuando
es de esperarse una mejora en el nivel de discriminación, como resultado
de la experiencia de los observadores en las dos sesiones de prueba,
sólo el grupo Discriminación mejoró, en tanto que el grupo Control
estuvo en el nivel de oportunidad en ambas pruebas. El análisis de
varianza de estos datos, contrastando grupos y pruebas como factores,
revela que los grupos difieren significativamente, F(l,1O)=22.85, P<.02;
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FIGURA 2. Se muestra el índice promedio de discriminación para los grupos
Discriminación (DISC) y Control (CONT) durante la primera y segunda pruebas del
. experimento 2. El índice se obtuvo como en el experimento 1.
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mientras que ni el factor prueba ni la interacción grupo-prueba fueron
,significativos.

Discusión General

Los presentes resultados demuestran que las palomas pueden apren-
der por observación la ejecución de una tarea discriminada. Los resul-
tados del 'experimento 2 muestran que el aprendizaje de una
discriminación por observación depende severamente del valor predic-
tivo de los colores. Los observadores en ambos grupos del experimento
2 vieron la respuesta de picar del modelo en todos los ensayos y que
ésta fue reforzada sólo en el 50% de los ensayos; la diferencia principal
entre ambos grupos fue que en el grupo Discriminación uno de los
colores confiablernente predecía que la respuesta del modelo sería re-
forzada, en tanto que en el grupo Control el color del tubo no predecía
la ocurrencia del reforzador; como se recordará el grupo Discriminación
mostró una ejecución superior a la mostrada por el grupo Control desde
el inicio de los ensayos de prueba.

Los resultados del primer experimento, aunque menos claros, son
consistentes con esta interpretación. Las demostraciones fueron idénti-
cas en los grupos Con Errores y de Elección, pero sólo el último grupo
mostró discriminación; dado que esos grupos sólo difirieron en el pro-
cedimiento de prueba, es probable que los resultados del grupo Con
Errores refleje un déficit de ejecución más que un fracaso para aprender
la discriminación. El procedimiento de prueba sucesivo usado para el
grupo Con Errores requiere que un ave hambrienta se abstenga de picar
(o que dirija su respuesta a otro sitio) durante los ensayos negativos,
mientras que el procedimiento simultáneo usado con el grupo de Elec-
ción no tenía esta restricción. Por otro lado, hay evidencia de que la
ejecución puede verse influida por la impulsividad de las aves (Rachlin,
1974) y que ellas pueden persistir en picar una tecla iluminada que ha
sido asociada con alimento, aun cuando los picotazos ahora produzcan
la omisión del alimento (Barrera, 1974; Williams y Williams, 1969).

Estos resultados son congruentes con datos reportados previamente
(Nieto y Cabrera. 1992), los cuales han demostrado que en una situación
de modelamiento son importantes las siguientes variables: La correlación
entre las respuestas modeladas y sus consecuencias, y el bloqueo de la
respuesta modelada por un mejor predictor de alimento. Por lo tanto,
el aprendizaje asociativo es un factor causal importante en la ocurrencia
del aprendizaje observacional en aves. Si el aprendizaje asociativo ha
evolucionado, debido a que permite detectar la textura causal del am-
biente, es probable que el aprendizaje por observación sea un mecanismo
que además puede facilitar la difusión de respuestas correctas a proble-
mas comunes en una población animal.
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RESUMEN

Se reportan los resultados de dos experimentos que fueron diseñados
para evaluar si las palomas aprenden respuestas discriminadas mediante
la observación de un modelo. En el primer experimento Se utilizaron
.tres grupos de palomas observadoras. El grupo de Discriminación Sin
Errores observó a un modelo responder ante el color positivo y recibir
reforzamiento, y nunca responder ante el color negativo. El grupo Dis-
criminación Con Errores observó que picar el color positivo era seguido
de reforzamiento, y que picar el color negativo no producía reforza-
miento. Ambos grupos fueron luego evaluados en una prueba de dis-
criminación sucesiva. El grupo de Elección recibió un tratamiento
idéntico al grupo Discriminación Sin Errores, pem en la prueba se
utilizó un procedimiento de discriminación simultánea. En el segundo
experimento se utilizaron dos grupos de observadores, el grupo Discri-
minación observó que picar el color' positivo era seguido de reforza-
miento y nunca vieron picar el color negativo o no reforzado; el grupo
Control que observó que el modelo era reforzado en el 50% de las
ocasiones independientemente del color, es decir: que los colores care-
cían de alguna función discriminativa. Los resultados del experimento
1 indicaron que todos los grupos aprendieron la tarea, aunque sólo el
grupo Elección mostró ejecuciones discriminadas. Los resultados del
experimento 2 indicaron que el grupo Discriminación mostró una eje-
cución discriminada, mientras que el grupo Control respondió indiscri-
minadamente a los colores.
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