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REVISTA LATINOAMERICANA ,DE PSICOLOGI~'"
1,975 VOLUMEN 7 - Nfi 2 J,73·203

APRENDIZAJE TEMPRANO: UNA REVISION

FABIO SABOGAL· y REGINA OTERO

Universidad de los Andes

The present paper shows a panoramic view of the most important
investigations carried out during the Iast 25 yean, concerning early lear-
ning, critical periods in development, and the imprinting phenomena,
especially in animals. Methods of investigation, variables, effects of early
learning, especialIy on social, emoríonal, bioanatomic, perception and
learning as well as critical perlada and imprinting are Itteaed.

Las primeras experiencias en la vida de un organismo tienen
-efectos profundos y duraderos en el comportamiento adulto. Esta
.hipótesís ha sido estudiada desde finales del siglo pasado y princi-
pios de éste, por biólogos, zoólogos, etólogos y psicólogos, abarcando
una amplia gama de variables, métodos de investigación, especies,
tratamientos experimentales y patrones de comportamiento.

En la actualidad se conoce una larga serie de investigaciones
sobre las respuestas de un organismo joven ante diferentes modali-
.dades de estimulación ambiental, y sus efectos, a corto y largo plazo,
-en aspectos tales como la percepción, el aprendizaje y el compar-
-tamiento emocional, social y motriz.

Esta área de investigación psicológica ha sido abordada por
,diversos campos del conocimiento, bajo diversos enfoques (Ratner
y Denny, 1964): Freud mostró la importancia de las experiencias
tempranas en la formación de la personalidad y en la etiología de las
neurosis humanas; etólogos como Thorpe, Lorenz y Heinroth estudia-
ron los efectos de las experiencias infantiles en el comportamiento
adulto de animales; Carmichael y Spitz estudiaron la influencia de

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad de los Andes, Bo-
. gotl\, Colombia.
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la deprivación ambiental temprana en el comportamiento humanor;
Scott mostró la importancia de los períodos críticos y las experiencias-
tempranas en la organización del comportamiento adulto; y Hebb con-
sideró la importancia del aprendizaje en las primeras etapas del desa-
rrollo, al afirmar que existe un aprendizaje temprano durante el cual
se forman "asambleas celulares", bases sobre las cuales se construye
el comportamiento adulto, y un aprendizaje posterior basado en el en-
cadenamiento de las asambleas celulares en "secuencias de fase", lo
cual posibilita el aprendizaje adulto. Según esta explicación, para que
un organismo adulto desarrolle comportamientos adaptativos a su me-
dio, necesita de la estimulación ambiental temprana.

A continuación se dará una visión panorámica de los métodos
de investigación, variables de estudio, y resultados obtenidos en los
trabajos realizados sobre las experiencias tempranas, el fenómeno de la.
"impresión" y los períodos críticos.

METODOS DE INVESTIGACION DE LAS EXPERIENCIAS
TEMPRANAS

Con el fin de estudiar la influencia de las experiencias tempra-
nas en el comportamiento posterior, se han utilizado tres métodos.
principales de investigación:

l. Estimulación supranormal. Consiste en aumentar o enrique-
cer el ambiente de estimulación que normalmente recibe el organis-
mo joven. El ambiente enriquecido está compuesto por numerosos ..
y variados estímulos, siendo los más empleados los visuales y táctiles.
La hipótesis que se plantea al criar un organismo en un ambiente en-
riquecido se refiere a que éste aumentará su responsabilidad ante cier-
tos estímulos, por ejemplo, presentará una ejecución superior en ta-
reas de aprendizaje comparado con un organismo criado en un am-
biente normal, y reducirá sus respuestas ante otra clase de estímulos,
por ejemplo, manifestará escasas respuestas emocionales ante objetos-
extraños.

Numerosos investigadores trabajando con esta hipótesis, han en-
contrado que los organismos criados en un ambiente enriquecido pre-
sentan una mayor ejecución en tareas de aprendizaje y solución de
problemas, se adaptan más fácilmente a situaciones de stress, poseen
un mayor peso cerebral y corporal, presentan mayor resistencia a la
muerte, manifiestan pocas respuestas emocionales, y muestran en ge-
neral, comportamientos más adaptivos a su ambiente.

2Q Estimulacién Subnormal. Consistente en reducir al máximo
la estimulación ambiental que normalmente recibe el organismo. En
la estimulación subnormal se busca deprivar al organismo, total o par-
cialmente, de estímulos visuales, tactiles, auditivos o sociales, con el
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fin de observar los efectos de la deprivación ambiental en una am-
plia gama de variables dependientes, tales como el comportamiento so- -
cial, afectivo, sexual, la percepción, el aprendizaje y la solución de'
problemas.

Los estudios realizados sobre estímulación subnormal han mostra--
do resultados totalmente opuestos a los encontrados en las investigacio- -
nes sobre estimulación supranormal. Los Ss generalmente presentan-
dificultades en los procesos perceptivos y en la discriminación visual,
quinestésica y táctil; "hiperactividad"; desempeño inferior en la-o
resolución de problemas y aprendizaje; comportamientos sexuales,
sociales y emocionales ínapropíados: menor peso cerebral y lesiones
estructurales como por ejemplo atrofia en la retina y deterioro en.
los receptores.

S9 Estimulacián cualitativamente diferente de la típica. Con-
siste en criar al organismo en un ambiente de estímulacíón dife--
rente al que usualmente habita. En esta situación ya no se busca au-
mentar o disminuir la estimulación, sino modificarla proporcionan-
do estímulos cualitativamente diferentes a los habituales, por ejem-·
plo, cuando se cría un animal con Ss humanos. Bajo esta situación
de alteración de la estimulación típica, se han observado en anima-
les una setie de respuestas bastante elaboradas y complejas ante-
el estímulo "atípico" con el cual se han vinculado desde pequeños, _
y por el contrario han manifestado respuestas de "extrañeza, agre-
sión o indiferencia" ante los estímulos con los cuales se vincula- -
rían en su ambiente ordinario. Esta primera experiencia influye en ~
el organismo aún hasta modificar comportamientos característicos de'
su especie, tales como la forma de aparearse, las respuestas afecti-
vas ante los padres, la preferencia social, etc.

VARIABLES

Dada la complejidad y amplitud del estudio de las experien-
cias tempranas, King (1958), consideró una serie de variables que--
deben tenerse en cuenta en una investigación en esta área:

19 Edad en la que se somete al organismo a la experiencia. __
Si la experiencia se le presenta a un organismo en diferentes épocas..
de la vida y produce efectos diferentes, podemos entonces conside-
rar la existencia de períodos críticos en el desarrollo durante los.
cuales ciertos estímulos producen efectos más profundos. Dichos--
períodos críticos, así como los procesos de maduración neurofisiol6--
gicos, deben controlarse teniendo en cuenta la edad en la que el
organismo es sometido a la experiencia. La edad temprana en ratas
y ratones comprende un amplio rango que comprende desde el na-:-
cimiento hasta la edad de 100 días.
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29 Edad e~ el momento de la prueba. Las experiencias temo
pranas producen efectos a corto y largo plazo. Si se desea conocer,
'los efectos a corto plazo, la prueba experimental debe realizarse in-.
mediatamente después del período de tratamiento, pero si se bus-
ca determinar, los. efectos a largo plazo, la prueba debe realizarse
.en la edad adulta, Durante este lapso el grupo experimental y de
control reciben el mismo tratamiento. La edad en ratas y ratones en
.Ia cual se realiza la prueba experimental, oscila, entre 5 y 150 días .
.después del tratamiento,

S9 Duración o cantidad de la experiencia. Varía según la:
variable independiente que se manipule, por ejemplo en estudios
sobre experíencías "traumáticas" e "imprinting" el período de tra·.
tamiento es muy corto (1 Ó 5 días); en investigaciones sobre apren·
-dizaje perceptual el tratamiento es más prolongado (65 a 100 días).
Combinando las dos últimas variables estudiadas, edad y duración
-de la experiencia infantil, se puede determinar los llamados "pe-
ríodos críticos" del desarrollo y de esta manera estudiar las corre-
-lacíones entre el comportamiento y los cambios neurofisiológicos.

49 Tipo o calidad de la 6:cperiencia. Muchas investigaciones
.estímuladas especialmente por la teoría Freudiana o Hebbiana, han
.utílísado-. una gtan variedad de trat¡up.ientos experimentales duran ..
'te la infancia, tales COlDQ las situaciones de stress: choque eléctrico,
,estímulos auditivos, etc.; modificación de la estimulación ambiental:
.rectríccíén visual, auditiva, motora y enriquecimiento sexual, agre·
sivo, grupal y alimenticio.

59 Tarea de Ejecución. La prueba experimental sirve para de-
-terminar los efectos de la variable independiente introducida en la
.edad temprana. Las diversas tareas de ejecución pueden agruparse
.en cuatro amplias categorías: aprendizaje y comportamiento emo-
.cíonal, social y alimenticio.

69 Persistencia de l~ efectos. Se pretende conocer qué tan
.duraderes son los efectos de las experiencias infantiles. Dependien-
.do de una serie de variables, los efectos pueden ser pasajeros o irre-
versibles como en algunos estudios sobre el fenómeno de la "im-
presión".

79 Genética y experiencias tempranas. Aunque no se ha res-
pondido del todo a la pregunta de si el diferente bagaje genético
permite responder de manera similar a la misma experiencia temo
prana; sin embargo, se han realizado numerosos estudios compa·
rando diferencias genéticas ínter e intra especie, con el fin de de-
terminar las diferentes correlaciones existentes entre los factores ge-
.néticos y el comportamiento infantil, tratando de obtener resulta-
.dos generalizables a los diferentes niveles filogenétícos,
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EFECTOS DE LAS EXPERIENCIAS TEMPRANAS

Los estudios realizados en el campo de las experiencias tem-
pranas han pretendido abarcar una amplia gama de aspectos del
comportamiento, tales como la percepción. el comportamiento emo-
cional y social, y el aprendizaje. A continuación se revisarán las In-
-vestígaciones más representativas llevadas a cabo en cada una de
las áreas mencionadas:

1Q Efectos sobre la percepción. Los estudios sobre los efectos
.de las experiencias tempranas en la percepción, pretenden conocer
la influencia que tiene el criar un organismo en un ambiente em-
pobrecido o enriquecido en varios tipos de procesos perceptivos,
tales tomo la visión, audición, tacto y dolor.

Uno de los primeros investigadores que se interesó en el es-
tudio sobre los efectos de la deprivación visual temprana en el de-
sarrollo perceptual fue Riesen (1947-1961), quien realizó numerosas
investigaciones con gatos, perros, aves y primates. y observó que
.al criar un organismo en un ambiente empobrecido se alteraba la
percepción visual, especialmente con relación al movimiento del es-
tímulo y la forma del gradiente de generalización. También encon-
tró que la restricción visual prolongada retardaba el reconocimíen-
-to visual y las respuestas de evitación.produda el fenómeno de
nistagmo y daño estructural en los receptores del animal. La hipó-
tesis de .que la rectricción visual produce drásticas perturbaciones en
la percepción visual también ha sido confirmada por Siegel (1953),
Thompson y Heron (1954), Melzack (1962) y Sabogal y Otero (1974).
Estas investigaciones están en concordancia con la Teoría de Hebb
(1949) sobre el desarrollo perceptual, la cual postula la importancia
del aprendizaje temprano como factor facilitador o inhibidor en
el establecimiento de los elementos perceptuales, base de la orga-
nización perceptual posterior.

Otro aspecto de la percepción que ha sido estudiado son las
respuestas táctiles que presenta un organismo después de haber sido
criado en un ambiente empobrecido. Nissen y colabs. (1951), cria-
ron un chimpancé durante dos años con sus piernas y brazos cu-
biertos con tubos de cartulina. para impedir la estimulación tactil.
Se observó un mateado deterioro de las respuestas manipulativas y
una gran dificultad en el aprendizaje de discriminación tactil.

Más tarde Melzack y Scott (1957) estudiaron los efectos de las
-experiencias tempranas en las respuestas al dolor. Los Ss. fueron
10 perros escocesescriados desde el nacimiento hasta la edad adul-
-ta en drásticas restricciones sensoriales. 20 Ss del grupo control fue-
ron criados como mascotas en hogares. Todos los Ss recibieron tres
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tipos de estimulación dolorosa: choque eléctrico, quemadura con un
fósforo y pinchazo con un objeto punzante. Cuando a los Ss del
. gruPQ de restricción sensorial se les aplicó choque eléctrico, se ob-
servó que no huían del choque y necesitaban muchos ensayos para
aprender a evitarlos; ante la quemadura de un fósforo encendido y
el pinchazo de un objeto punzante, tampoco mostraron respuestas
,de evitación. Por el contrario los Ss del grupo control, evitaron los
estímulos dolorosos y se alejaban rápidamente del E. Los autores
concluyeron que la restricción temprana deteriora la percepción de
estímulos dolorosos y las respuestas de evitación o escape ante di-
chos estímulos.

29 Efectos sobre el aprendizaje. Quizás el área que mejor se
ha estudiado en relación con las experiencias tempranas es la hipó-
tesis de que el aprendizaje posterior o tardío está determinado por
el anterior o temprano. Investigaciones en este sentido han compro-
bado que la crianza de un organismo en un ambiente enriquecido-
. comparado con el criado en uno natural o empobrecido facilita el
aprendizaje y la habilidad .para solucionar problemas (Hebb, 1947;
Hyiriovitch,1949; Forgays y Forgays, 1952; Gibson y Walk, 1956, y

'. Sabogal y Otero, 1974). El organismo gradualmente va diferencian-
do sus respuestas ante el medio ambiente, hasta que en un estadio-
posterior de la vida.cante una situación X responderá constante y' con-
fiablemente con un comportamiento Y. Es por esta razón, como lo
muestran las' investigaciones sobre enriquecimiento ambiental, que un
organismo "aprenderá a aprender" como dijo Harlow (1949) y ma-
nifestará comportamientos adaptativos a su ambiente, si recibe una
estimulación adecuada del ambiente. De igual manera, como lo
muestran las investigaciones sobre restricción sensorial, un orga-
nismo criado en un ambiente pobre de estímulos tempranos puede
"aprender a no aprender" como dijo Scott (1968): "Un organismo
joven puede también aprender un método general de no apren-
der. .. una experiencia que produce miedo o fracaso repetido po-
drá llevar a un individuo a evitar situaciones particulares o a jna-
nifestarse pasivo ante ellas".

39 Efectos Bioanatámicos. Los estudios anteriores han mostra-
do una alta correlación entre el ambiente enriquecido tempranamen-
te y cambios en el comportamiento, especialmente en la habilidad
para solucionar problemas y en el aprendizaje de discriminación.
Otras investigaciones realizadas especialmente por un grupo de psi-
cólogos y bioquímicos de Berkeley, han correlacionado dichos resul-
tados con cambios cerebrales anatómicos y bioquímicos. En este
sentido Krech, Rosenzweig y Bennett (1962 afirmaron " ... el me-
canismo de estos efectos no ha sido explicado. A este respecto quere-
mos considerar si los efectos del entrenamiento pueden manifestarse
en cambios en la química cerebral".
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Krech, Rosenzweig y Bennett (1962) estudiaron la relación en-
tre la química cerebral y la habilidad para solucionar problemas en
ratas criadas en ambientes enriquecidos y empobrecidos. 15 pares
de ratas de igual camada fueron criadas desde el destete hasta los
54 días en un ambiente enriquecido y empobrecido. Posteriormente
los Ss fueron probados en un problema de discriminación simple. y
tres de discriminación invertida. Se observó que los Ss criados en el
ambiente enriquecido por 30 días, se desempeñaron mejor que sus
compañeros criados en deprivación. Aproximadamente a los 87 días
los Ss fueron sacrificados para el análisis químico de sus cerebros.
Se encontraron altas y significativas correlaciones entre los puntajes
en el aprendizaje invertido del grupo enriquecido y la razón corrí-
cal-subcortical (G/S) de colinesterasa: y entre los puntajes en el apren.
dizaje invertido del grupo enriquecido y la razón G/S del peso ce-
rebral. En el grupo empobrecido las correlaciones fueron más ba-
jas y solamente la primera de ellas fue significativa.

En otro estudio Rosenzweig, Krech y Bennett (1960) encontra-
ron que la razón entre la actividad G/S de la conesterasa estaba co-
rrelacionada con el aprendizaje de las ratas en laberintos. Ratas
criadas en un ambiente enriquecido manifiestan cuando adultas una
razón G/S más baja, mientras que ratas criadas en un ambiente en)-
.pobrecido manifiestan una razón G/S más altas.

Meyers (1972) resumiendo los trabajos sobre los efectos cere-
brales de la manipulación ambiental señaló que animales criados
en un ambiente enriquecido presentaron un nivel total más alto de
actividad de la acetilcolínaesterasa en la corteza debido a su mayor
peso cortical; en consecuencia estos Ss produjeron una disminución
en la actividad de la acetilcolina específica en la corteza. Por otra
parte, los Ss criados en un ambiente empobrecido mostraron una
cantidad de actividad menor de acetilcolinaesterasa total en relación
con los Ss criados en un ambiente enriquecido; además mostraron
un nivel mayor de actividad de acetilcolinaesterasa específica en la
corteza, debido a la disminución del peso en sus cortezas. El aumen-
to de la acetilcolinesterasa y colíneterasa en la corteza de los Ss
criados en ambiente enriquecido, parece ser específico para dichas
sustancias ya que no se han observado otras combios neuroquímicos
(serotonina, RNA y proteínas) como consecuencia del tratamiento
experimental.

Rosenzweig, Bennett y Diamond (1972) presentaron un resu-
men de sus investigaciones sobre cambios en la anatomía y química
cerebral como consecuencia de la crianza en ambientes enriqueci-
dos y empobrecidos. De 16 repeticiones de experimentos en donde
se compararon los ambientes mencionados anteriormente, entre 1960
y 1969, 13 estudios presentaron diferencias significativas a favor de
un mayor peso de corteza cerebral para los Ss criados en ambientes
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enriquecídos. La región de la corteza más afectada por dicho am-
biente es la occipital. En un principio se pensó que el mayor peso
occipital era debido a la estimulación visual, pero cuando se usaron
ratas ciegas se observó que la corteza occipital del grupo enriqueci-
do era significativamente más pesada que la de los Ss criados en
ambiente restringido.. En la actualidad no se conoce la explicación
de este hecho. Otra tercera medida anatómica que se tiene en cuenta
-cuando se comparan Ss criados en ambientes enriquecidos y empo-
brecidos es la razón del peso de la corteza sobre el peso de la sub-
corteza. Se ha observado que ratas criadas en un ambiente enrique-
cido presentan una mayor razón cuando son comparadas con Ss
.criados en condiciones usuales de laboratorio, éstas a su vez poseen
una mayor razón que los Ss criados en un ambiente empobrecido.
Es importante anotar que la correlación existente entre el ambien-
te, el aprendizaje de discriminación y la habilidad para solucionar
problemas, y los cambios anatómicos y bioquímicos del cerebro se
da principalmente en épocas infantiles aunque también se presenta
en la edad adulta.

4. Efectos sobre el comportamiento emocional. El estudio de
las experiencias tempranas se ha extendido a otras .áreas del com-
portamiento. Las respuestas emocionales generalmente se han estu-
diado en Ss criados en un ambiente de estimulación supranormal,
tales como manipulación o choque eléctrico, y observando la íníluen-
da de dicho ambiente en una gran gama de variables dependientes
(índices ele medida de la emocionabilidad de un organismo): acti-
vidad, tolerancia a la estimulación intensa, ganancia de peso, morta-
lidad, y otras reacciones tales como defecar y orinar.

Uno de los primeros estudios en este sentido fue realizado por
King y Elefteriou (1959), quienes estudiaron los efectos de la mani-
pulación temprana en el comportamiento emocional adulto. Con este
fin, dos grupos de ratones salvajes de especies diferentes fueron di-
vididos en cuatro grupos: dos experimentales y dos controles. Los
Ss del grupo experimental fueron colocados en un aparato de mani-
pulación mecánica, desde los 3 a 25 días de edad, durante 10 minu-
tos diarios. A los 79 días de edad, todos los Ss fueron sometidos a
diferentes pruebas de actividad, aprendizaje y peso corporal. Se ob-
servó que los Ss experimentales de una especie eran más activos
que los Ss control de la otra especie. También hubo diferencias sig-
nificativas interespecie en las pruebas de aprendizaje y peso corpo-
'ral, Los autores concluyeron que la emocionabilidad está determi-
nada por las experiencias infantiles, y sus manifestaciones están di-
rectamente relacionadas con la especie estudiada, lo cual dificulta la
generalización de los resultados obtenidos.

Por esa misma época, Denenberg y Karas (1959), estudiaron los
efectos de la manipulación infantil a diferente edad, en la ganancia
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de peso y resistencia a la muerte después de deprivación de comida
yagua. Para ello utilizaron tres grupos de ratas y ratones, y los ma-
nipularon a diferentes edades antes del destete: el primer grupo·
fue manipulado desde el nacimiento hasta los lO días; el segundo,.
desde los lOa los 20 días, y el tercero, desde el nacimiento hasta
los 20 días de edad. Estos tres grupos fueron comparados con un
grupo no manipulado o control. Los resultados mostraron que los.
Ss manipulados durante un período de tiempo más largo presen-
taron mayor peso corporal que los manipulados durante un período
de tiempo más corto. Hubo resultados contradictorios cuando los.
Ss fueron deprivados de comida yagua. Mientras que los ratones
manipulados murieron más rápido que los no manipulados, lasra-
tas no manipuladas murieron más pronto que las manipuladas. Los.
resultados aunque mostraron la notable influencia de la supraes-
timación temprana, sin embargo, señalaron la importancia de refe-
rit los efectos encontrados a la especie del organismo que está siendo>
estudiado.

DeNelskyy Denenberg (1967) estudiaron los efectos de la ma-
nipulación temprana en el comportamiento exploratorio. 40 ratas.
fueron manipuladas desde el nacimiento hasta el destete. A la edad
de 90 días los Ss fueron probados en un aparato de forma similar a
la de una caja en cruz, cuyos brazos contenían cuatro cámaras, las.
cuales permitían obtener cuatro grados de variación de estímulos.
tactiles. Se observó que a medida que aumentaba el grado de esti-
mulación táctil, los Ss del grupo experimental aumentaban su com-
portamiento exploratorio, en tanto que en los Ss del grupo control
disminuía. La cantidad de defecación fue significativamente mayor
en los Ss del grupo control que en las ratas manipuladas. Basados.
en estos índices, los autores concluyeron que los Ss manipulados en
edad temprana presentan un comportamiento menos emocional,
definido por una mayor actividad y una menor cantidad de defe-
cación que los Ss no manipulados.

Los efectos de las experiencias tempranas no solamente se han
estudiado sometiendo a los Ss a manipulación y a supraestímulación,
sino también a otros tratamientos entre los cuales está el choque
eléctrico. En este sentido MacMichael (1961) estudió los efectos de
la manipulación y choque durante. la infancia en la posterior l'es~
tencia al stress y el peso corporal. 81 ratas recibieron tres tratamien-
tos experimentales diferentes desde el nacimiento hasta la edad de
47 días: manipulación, choque eléctrico y tratamiento usual de la-
boratorio. El grupo manipulado mostró un peso corporal significa-
tivamente mayor que los dos grupos. No se encontraron diferencias
significativas entre todos los grupos cuando fueron sometidos a prue-
bas de reacción al stress y reacción ante la deprivaéión prolongada
de comida yagua.



182 SABOGAL Y OTERO

Posteriormente Levine, Haltmeyer, Karas &: Denenberg (1967),
además de estudiar los efectos comportamentales de la manipulación
infantil anteriormente citados, observaron los efectos fisiológicos de
la manipulación temprana, los cuales servían como índices de emo-
cionabilidad del organismo. El número total de Ss empleados fue
de 312 ratas. Un grupo de Ss manipulados en la infancia durante 20
días fue comparado con un grupo de Ss no manipulados. Los efec-
tos de la manipulación temprana fueron establecidos mediante el
registro de la actividad y defecación de las ratas cuando eran colo-
cadas en la prueba de campo abierto, y mediante la cantidad de
corticosterona libre del plasma, índice fisiológico de la emocionabi-
lidad del organismo. Como los animales manipulados presentaron
mayor actividad, menor defecación y una baja en las respuestas de.
corticosterona, los autores concluyeron que los animales manipulados
en la infancia manifestaron un comportamiento menos emocional
(respondían menos ante estímulos novedosos) que los Ss no sometidos
a esta experiencia.

Los estudios anteriores sobre los efectos. de la estimulación en
el comportamiento emocional apuntan en un mismo .sentido. Es
posible afirmar que la crianza de un organismo joven en un ambien-
te de estimulación supranormal, manipulación o choque eléctrico,
produce en el comportamiento adulto menos emocionabílídad, de-
finida ésta COmodisminución en la defecación, en el índice de mor-
talidad, y en las situaciones de stress; e incremento en el comporta-
miento exploratorio, en la actividad y en el peso corporal. Estos ín-
dices comportamentales están en concordancia con las manifesta-
ciones fisiológicas (disminución en la cantidad de cortícosterona Ii-
bre del plasma), y confirman la hipótesis de la reducción de las res-
puestas emocionales como consecuencia de laestimulación supranor-
mal infantil.

Otra área de interés en la psicología en relación con el compor-
tamiento emocional, ha sido el estudio de los efectos de la experien-
cia prenatal en dicho comportamiento postnatal. Uno de los pri-
meros estudios en este sentido fue realizado por Thompson (1957),
quien estudió ·la influencia de la ansiedad matemalprenatal en la
emocionabilidad de ratas jóvenes. Cinco ratas embarazadas recibie-
ron choque eléctrico tres veces al día durante el período de gesta-
ción. Los hijos de estas ratas fueron probados a edades diferentes: de
~Oa 40 días y de 130 a 140 días, en cuatro situaciones de prueba de
emocionabilidad: cantidad y latencia de la actividad en la prueba
de campo abierto, y la latencia en el comportamiento de obtener
comida y de salir de sus cajas. De los ocho índices de medida para
el grupo experimental, siete mostraron baja actividad y alta la-
tencia, lo cual indicó un alto índice de emocionabilidad. Aunque
queda la duda de si los resultados se produjeron como consecuencia.
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<le variaciones genéticas, sin embargo, .tentativamente se puede con-
cluir que la ansiedad maternal prenatal incrementó la emocionabi-
lidad en los organismos jóvenes, la cual persiste en la época adul-
ta. Probablemente el tratamiento experimental produjo cambios
endocrinos los cuales fueron transmitidos de la madre al hijo por
vía sanguínea. Sin embargo, el mecanismo responsable no se conoce.

Resultados similares encontró Ader &: Conklin (1963), al es-
tudiar el efecto de la manipulación de ratas embarazadas en el com-
portamiento emocional de sus hijos. El tratamiento experimental se
administró tres veces al día, durante diez minutos. Los Ss fueron
probados a la edad de 45 y 100 días. El índice de emocionabilidad
fue establecido mediante el registro de la frecuencia de la defeca-
ción y la cantidad de veces que la rata pudiera entrar y cruzar unos
círculos concéntricos (ambas medidas se relacionaban inversamen-
te con la emocíonabilidad), Además se tuvo en cuenta la rapidez con
que los Ss salían de su caja en una situación de emergencia (medi-
da directamente relacionada con, la ,emocionabilidad). Se observó
que los, 'Ss no manipulados mostraron un 'comportamiento más emo-
cional que los Ss cuyas madres habían sido manipuladas durante el
período prenatal. Estos resultados están en concordancia con los
observados por Ottínger, Denenberg &: Sthephens (1963) en su es-
tudio sobre la emocionabilidad materna y la de sus hijos. Lós auto-
res encontraron una alta correlación entre el nivel emocional de laa
madres embarazadas y el de sus hijos. Madres altamente ansiosas
tenían hijos altamente emocionales y madres poco ansiosas produ-
dan hijos pOCoansiosos.

Los tres estudios anteriormente citados realizados en Ss ani-
males, parece coincidir con el de Ottínger &: Simons (1964) realiza-
do en Ss humanos. Los autores estudiaron la relación entre el gra-
do de ansiedad de la madre, el peso corporal y la frecuencia de llan-
to del neonato. Mediante el empleo de la escala de ansiedad IPAT
se escogieron 19 madres con alta y baja ansiedad. Aunque no se en-
contraron diferencias significativas en el peso corporal de los in-
fantes, sin embargo, se encontró una correlación altamente positiva
entreel nivel de ansiedad de la madre y la cantidad de llanto del
neonato.

5. Efectos sobre el comportamiento social. El comportamiento
social ha sido una de las áreas más estudiadas en el campo de las
experiencias tempranas. Se ha definido como el comportamiento que
presenta un organismo ante los demás miembros de su especie, lo
cuál implica respuestas de los padres hacia las crías, de éstas hacia
aquellos, y hacia los otros compañeros de camada o grupo social,
incluyendo el compañero sexual. El comportamiento social tempra-
no ha sido estudiado desde diferentes ángulos, incluyendo aspectos
tales como el .comportarniento sexual, agresivo y. afectivo; general-
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mente dichos aspectos se han observado después de someter al or-
ganismo a una experiencia previa de deprivación o de -estimulación
cualitativamente diferente a la que usualmente recibe.

Un aspecto muy controvertido en el estudio del comportamien-
to social es el de diferenciar las respuestas sociales innatas de las,
aprendidas. Aunque se reconoce que el organismo manifiesta pa-
trones y rituales característicos de la especie, también se ha obser-
vado que la experiencia temprana los modifica, inhibe o desarrolla,
de la misma manera que el comportamiento social adulto está ba-
sado en el aprendizaje temprano. En este sentido, Scott (1958a) di.
deferencíó dos fases en el proceso de socialización: una primera lla-
mada socialización primaria, en la que se forman los primeros víncu-
los sociales, y una segunda llamada socialización secundaria, la cual'
depende de los roles sociales aprendidos en la edad adulta como con-
secuencia del refuerzo social.

Como relación a estas dos fases de socialización y a la polémica
del aprendizaje social Vs. patrones instintivos, Kuo (1930-1932),pio--
nero de la campaña contra el instinto, realizó numerosas ínvesti-
gacíones sobre las respuestas "naturales" ínter e intra especies. 01»-
servó, que dichas respuestas podían desaparecer o inhibirse me-
diante un entrenamiento temprano diferente al que usualmente re-
ciben dichos organismos. El procedimiento que se siguió fue el si-
guiente: 17 gatioos divididos en 4 grupos fueron criados desde el na-
cimiento con un par de ratas albinas de ambos sexos, Después de'
haber sido observados cuidadosamente, los gatos fueron separados
de las ratas a los 9 meses.de edad, para ser probados en una prueba
de reacción ante una rata albina' adulta. Otra de las pruebas a que'
se sometieron los gatos 4 meses y medio después de haber sido se-
parados de las ratas, consistió en un test de imitación ei cual con-
sistía en exponer a los gatos experimentales a la presencia de otro-
gato que mataba una rata.

Los resultados de la observación del comportamiento de los ga-
tos y las ratas durante los 9 meses de convivencia fue el siguiente-
los gaticos convivían pacíficamente con las ratas y se mostraron' to- _
lerantes con ellas permitiendo que éstas corrieran por la caja, su-
bieran sobre sus espaldas, comieran de su comida, sin llegar en nin-
gún momento a atacarlas. Las ratas se mostraron indiferentes y sin
ningún temor ante la situación; llevaban una vida normal: jugué-
rreaban, copulando entre sí y construían sus nidos; sin embargo un:l!
vez que las ratas tuvieron sus crías, éstas se mostraron inquietas y
temerosas ante los gatos, y éstos por su- parte no se acercaban al ni-
do mientras.éste estuviera bajo la vigilancia de la madre; en momen-
tos en que las crías dejaron el nido o las madres no lo cuidaban. lZ
de 10117 gatos mataron y se comieron a las raticas -recién naodas.
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El comportamiento de la madre cuando veía matar a sus crías era"
de total indiferencia.

En otra prueba, se decidió colocar los gaticos ante un grupo de'
ratas a las que se les había rasurado el pelo del cuerpo, y ante· otro-
grupo de ratas con piel habitual, La edad de las ratas variaba de 1
día a 3 meses. Cuando los gaticos fueron probados a los 5 meses de
edad, se observó que 11 de los 12 gaticos mataron a las ratas rasu-·
radas prescindiendo de las diferentes edades; sin embargo, los ga.
ticos mostraron un comportamiento de indiferencia y tolerancia ano
te las ratas que tenían la piel cubierta de pelo. En la prueba de imi- .
ración en la cual los gatos experimentales veían a otros gatos ma-
tar a una rata, se encontró que 6 de los 17 trataron de atacarlas,
pero sólo 3 lo lograron. Es importante anotar que estos 6 gatos ha-
bian devorado a las crias en la prueba anterior.

En una segunda investigación, Kuo (1932) crió conjuntamente'
~icos y canarios con el fin de observar si su comportamiento 90CÍal
habitual podía ser modificado por las experiencias tempranas.. Aun··
que en un primer momento cuando los canarios. fueron introducídcs-
a, las cajas de los gatos éstos se mostraron asustados, sin. embargo,
después pudieron convivir juntos mostrando comportamientos si··
milares a los que presentaban los gatos con las ratas en el estudio
anterior. A los 2 meses de convivencia, 5 gaticos comenzaron a seguir
el vuelo de los canarios, 2 los mataron y capturaron, 3 trataron de'
capturarlos durante el vuelo, uno de ellos lo logró y jugó con él.

Aunque estos estudios de Kuo han sido criticados desde el pun-
to de vista. teórico y metodológico, sin embargo, han mostrado al
mundo psicológico cómo cambiando el ambiente temprano es posi-
ble modificar comportamientos considerados tradicionalmente como"
instintivos o "naturales".

Otra importante serie de investigaciones han sido realizadas.
por Harlow (1959-1962), quien ha estudiado los efectos de la depri-
vación materna y de la alteración de la estimulación temprana en
d comportamiento social y sexual de los monos. Sus observacíones-
han permitido modificar algunos conceptos tradicionales de la psi-
sología del desarrollo y corroborar otros .

.En uno de sus más importantes trabajos Harlow (1958) estudió
el concepto de "apego" de la cria hacia su madre. Para ello, trió·
monitos desde temprana edad en una jaula en la que había dos si-
mulacros de madre: una madre de alambre que tenía un biberón"
atado al pecho con el cual los monitos podían alimentarse, y 1l'I1a
madre hecha con forro de esponja, cubierto de tejido de algodón.
Se observó que los monos permanecían más tiempo subiéndose y'
jugando con la madre de tela, y sólo acudían a la madre .de alam-
bre el tiempo estrictamente necesario para alimentarse, después del.,
cual retornaban a la madre de tela.
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Eh otra de sus investigaciones Harlow y Zimmermann (1959),
-observaron que al colocar en la jaula de los monos un estimulo pro-
vocador de miedo (una araña de madera), los Ss corrían y se afe-
.rraban más a la madre de tela que a la de alambre. Los monitos
,que permanecían con la madre vestida, una vez adaptados al estí-
mulo novedoso, eran capaces de explorar y curiosear por la jaula,
smientras que los criados con la madre de alambre permanecían in-
",móvilesante la situación.

Según Mussen, Conger y Kagan (1972) estas investigaciones han
llevado a replantear la interpretación que tradicionalmente se ha
•dado' a la relación existente entre el recién nacido y la madre, en
la cual se considera' que la cria se "apega" a su madre porque esta
actúa como un reforzador positivo al satisfacer las necesidades del .
. recién nacido. Sin embargo, los resultados obtenidos por Harlow
cmostraron como los manitas no se apegaron a la madre que los había
alimentado sino a la que se parecía más a la madre verdadera; Sin'
.embargo un "empirista" podría criticar las interpretaciones de Har-:
lCj\\ral considerar que no solamente el refuerzo positivo es el ali-
.mento, sino que existen otra serie de estímulos como los táctiles que"
podrían considerarse como refuerzos y alterar así los resultados ob-
.tenídos.

Otro aspecto del comportamiento social temprano que ha sido
estudiado es el sexual. En este sentido, uno de los experimentos
.más representativos ha sido el realizado por Masan (1960), citado
,por Ardila (1967), quien estudió el comportamiento social de monos
.que habían sido criados en deprivación social desde el nacimiento .
rhasta la edad de 8 meses, comparándolos can monos criados en la
selva. Ambos grupos estaban conformados por 6 monos los cuales
.en el momento de la prueba fueron aparejados con miembros de
,IIUS respectivos grupos, con el fin de observar su comportamiento
-socíal. Los machos de ambos grupos se comportaron diferente; los
.Ss criados en la selva copularon, con mayor frecuencia, duración y
.coerdinacíón, mientras que loseriados en dreprivación presentaron
posturas inapropiadas y descordinación durante el acto sexual. Los
. Ss criados en la selva fueron significativamente menos agresivos
.entre si que los Ss del grupo restringido.

Con el fin de eliminar la influencia que pudiera tener la com-
,pañera sexual en la interpretación de los resultados, Masson (1960)
replicó el experimento anterior comparando el comportamiento
.sexual de los machos de ambos grupos con las mismas hembras de
"experimentación. Como el comportamiento sexual de los Ss de ambos
::grupos difirió significativamente en el mismo sentido del experimento
anterior; el autor concluyó que la experiencia de los monos durante'
los primeros años de la vida era definitiva en el comportamiento
.social adulto. Posteriormente, Pratty Sackett(1967) estudiaron la
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influencia del contacto social temprano en la selección de los com-
pañeros en la edad adulta. Con este fin criaron chimpancés en
condiciones de deprivación social desde el nacimiento hasta la
-edad adulta: el primer grupo fue criado en cajas individuales ce-
rradas, las cuales impedían el contacto físico; al segundo grupo
se les permitió ver y oír a otros monos y seres humanos, y el
tercer grupo fue criado en condiciones usuales de laboratorio.
A los 18 meses de edad los Ss de los tres grupos fueron proba-
-dos en un test de interacción social en el cual cada S según sus
preferencias poda libremente entrar a diferentes compartimentos
en los cuales había varios objetos. La medida de la preferencia so-
cial se estableció por el grado de acercamiento de los Ss a un estímulo
animal similar al que encontraría en la vida diaria. Los datos mos--
traron diferencias significativas en la preferencia social de los tres
grupos. Los Ss del primer grupo fueron más retrasados socialmente
que los otros dos grupos y no mostraron, ningún progreso en su
comportamiento después de varias semanas de interacción social. Los
Ss del segundo grupo presentaron un comportamiento social normal
y los del tercer grupo, prefirieron estímulos similares a los cono-
cídos durante la crianza, mostrando una mayor amplitud en la inter-
acción social, debido al contacto social en las primeras fases de
desarrollo.

Otro aspecto importante en el estudio del comportamiento so-
-cial es el relacionado con las respuestas de agresión. En este sentido,
Myer (1969) estudió la influencia de las experiencias tempranas en
el comportamiento agresivo de las ratas hacia los ratones. Con este
fin comparó un grupo de ratas criadas en condiciones usuales de
laboratorio, con otro criado desde el destete hasta la edad de 4 meses
.en restricción sensorial. En la edad adulta las ratas fueron expuestas
ante un ratón con el fin de observar su comportamiento agresivo.
Aunque no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje
de las ratas que mataban a los ratones, sin embargo, se observaron.
diferencias cualitativas en el comportamiento de las ratas hacia
los ratones. Las ratas deprivadas mostraron dificultades en la coor-
dinación de sus ataques en tanto que las del grupo control presen-
taron mayor actividad y coordinación.

En un segundo experimento, un grupo de ratas fue expuesto
-desdeel nacimiento hasta la edad de 5 meses ante la presencia con-
tinua de ratones. Al finalizar este periodo, los Ss fueron separados
durante 10 días para luego ser expuestos ante la presencia de un
ratón. Los resultados mostraron claramente que la crianza temprana
<conSs de otra especie, modificó comportamientos tan "habituales"
como el agresivo, ya que solamente el 9% de los Ss experimentales
mataron ratones en contraste con el 54% de los Ss del grupo con-
erol. En un retest encontró que el 74% de los Ss de este grupo y
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el 14% del experimental mataron los ratones de la prueba. El autor
concluyó que la propensión natural de las ratas a matar a los ratones
se inhibe, si ésta ha aprendido tempranamente a convivir con los.
ratones. Estos resultados están en concordancia con los econtrados.
por Kuo (1930-1932).

Los estudios revisados en esta sección constituyen una muestra
de los diferentes y variados tópicos del, comportamiento que están
influídos por la experiencia que un organismo haya tenido du-
rante sus primeras etapas de desarrollo. A estos estudios se unen
muchos otros que confirman la hipótesis de que el comportamiento-
adulto tiene sus mices en el aprendizaje temprano, 'Y su nivel de
adaptación al medio ambiente está en función de la variada, con·
tinua y prolongada estimulacián ambiental. En íntima relación con.
las experiencias tempranas están los llamados "Períodos Críticos" de
desarrollo. A continuación se presentará una definición, se revisado
108 experimentos más representativos y se mostrarán algunas conclu-
siones a las' que se ha llegado en e esta área.

PERIODOS C:RITICOS

El desarrollo de un organismo se refiere a la complementacíón
de los procesos de maduración y aprendizaje a través del tiempo. '
El organismo en su proceso de desarrollo atraviesa por diferentes.
edades evolutivas, cada una de las cuales involucra ciertos eventos.
y procesos que aparecen por primera vez, y otros que desaparecen
o cambian. En consecuencia, la edad ha sido una de las variables.
que más se ha tenido en cuenta en el estudio de las experiencias
tempranas, ya que con ella aparecen nuevas formas de adaptación.
al ambiente. En el continuo temporal de la infancia, algunos au·-
tores han estudiado ciertos períodos llamados por Scott (1962) "Pe-
ríodos Críticos". Este término se refiere a ciertas fases de desarrollo,
en las cuales existe una óptima sensibilidad para aprender ya que',
aparecen por primera vez en el organismo las máximas capacidades.
sensoriales, motoras, motivacionales y psicológicas.

Scott tomó este concepto de los embriólogos quienes aplicaban
el término de periodos críticos a la fase durante la cual un órgano.
particular está en desarrollo; si durante este período el órgano es.
afectado por algún agente nocivo, el desarrollo posterior también.
lo será. Si esto ocurre antes o después del período de desarrollo del
órgano, el daño posterior no ocurre, Al trasladar este concepto a la:
psicología, Scott (1962) consideró que así como la organización ini-
cial de las células determina fuertemente la estructura anatómica.
posterior, de la misma manera el aprendizaje temprano determina el
comportamiento posterior, haciéndose con el tiempo cada vez más.
difícil reorganízarlo.
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El interés por el estudio de los períodos críticos en animales
-comenzócon Spalding (1873) y Lorenz (1937) en sus investigaciones
sobre el imprinting, fenómeno analizado en términos de periodos
-crítícos y aprendizaje temprano. Posteriormente McGraw (1953) en-
contró al trabajar con un miembro de una pareja de mellizos ho-
mocigóticos que para cada clase de actividad muscular coordinada
-existe un período crítico o de aprendizaje óptimo. Más tarde Hebb
(1974) observó que solamente el ambiente enriquecido facilitaba la
'ejecución de las ratas si esto ocurría en la época infantil, mientras
que la facilitación no ocurría si la estimulación aparecía en la época
.adulta, Resultados similares encontraron Pfaffenferger y Scott (1959)
quienes determinaron un período óptimo durante la infancia en ·la
cual el entrenamiento de los perros "guías" es más efectivo. Estos
resultados fueron confirmados por Freeman, Kling y Elliot (1961)
quienes encontraron que perros privados de contacto humano desde
'el nacimiento hasta las 14 semanas de edad manifestaban compor-
tamientos de huida ante la presencia de personas. Los autores oh-
'servaron que el período de mayor receptividad al contacto humano
comienza a las siete semanas de edad; explicaron este hecho diciendo
que el animales más receptivo a la socialización en este período
porque el desarrollo motor y perceptivo es más rápido en esta época
'y los patrones del comportamiento de huida no se han consolidado
·todavía. Otros estudios han tratado ya no de detectar los períodos
criticas de una experiencia particular, sino de encontrar las etapas
-de mayor responsabilidad a lo largo del proceso evolutivo en general;
,en este sentido son conocidos los estudios de Scott y Marston (1950)
en perros, King (1958) en ratas, y Scott (1968) en humanos.

Para establecer el período crítico de una experiencia en par-
,ticular, el mismo estímulo se presenta en diferentes momentos a
lo largo de un continuo temporal; si dicho estímulo produce efec-
tos diferentes, se concluye que existen ciertos períodos en el de-
sarrollo en los cuales una determinada experiencia produce efectos
más profundos. Los tres experimentos siguientes utilizando tratamien-
tos experimentales diferentes, parecen confirmar esta hipótesis. Le-
vine y Lewis (1959) estudiaron los períodos criticos para los efectos
.de la manipulación infantil en las respuestas adultas ante el stress.
Para ello sometieron grupos de ratas a la misma estimulación infan-
til (manipulación) en diferentes edades. A la edad de 14 días todos
los Ss fueron expuestos durante 90 minutos a una temperatura de
50 centígrados y después se obtuvieron medidas de la cantidad de
Acido Ascórbico Adrenal (AAA) secretado, con el fin de establecer
la reacción del animal ante la situación de stress. Se observó que el
período crítico durante el cual la manipulación infantil produce
una mejor reacción adulta al stress (disminución del AAA) oscila
entre los 6 y 13 días. Posteriormente Denenberg y Bell (1961) rea-
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Iízaron una investigación con el fin de completar los resultados del
estudio anterior y observar los períodos críticos' para los efectos de
la experiencia infantil en el aprendizaje adulto. 290 ratones fueron
sometidos en diferentes edades antes del destete a intensidades dife-
renciales de choque ,eléctrico y probados en la época adulta en el
aprendizaje de evitación bajo diferentes intensidades de choque.
se observó que la edad diferencial temprana, lo mismo que la inten-
sidad del choque administrado durante la infancia y la adultez,
tenían efectos significativos en el aprendizaje. Los autores conclu-
yeron que la estimulación a diferentes edades posee efectos cualita-
tivamente diferentes en el desarrollo del organismo, específicamente
la estímulación en ratones entre los 2 y 16 días (predestete) es bas-
tante necesaria para el buen funcionamiento adulto, ya que se pro-
ducen cambios cualitativos a nivel neuroanatómico y fisiológico, en
los procesos perceptivos y motores. Posteriormente Forgays y Read
(1962), estudiaron el período crítico durante el cual la estimulación
enriquecida produce efectos positivos en la habilidad para solu-
cionar problemas. Después de exponer a cinco grupos de ratas ante
la misma estimulación enriquecida encontró que la edad infantil,
especialmente el período entre los 21 y 43 días parece ser más efec-
tivo en la habilidad adulta para resolver problemas.

Las conclusiones que han aportado los numerosos estudios sobre
los períodos críticos realizados en una amplia gama de variables
tratamientos experimentales y especies, parecen converger en los
siguientes puntos:
l. El desarrollo evolutivo de un organismo se organiza desde las

primeras etapas de la vida y a medida que crece es cada vez
más difícil organizar todo el sistema.

2. La organización del comportamiento se lleva a cabo especial-
mente durante ciertas edades o períodos del desarrollo llamados
"Períodos Críticos".

3. Los períodos críticos son épocas de óptima sensibilidad para
aprender; dichos períodos se presentan de acuerdo a cada tipo
de aprendizaje y a cada especie.

4. Si durante el período crítico el organismo recibe una estimu-
lación ambiental óptima para cada aprendizaje, posteriormente
tendrá un desempeño superior en esa tarea comparado con un
organismo que no haya sido estimulado durante dicho período.

.5. Si un organismo es estimulado antes o después de haber pasado
un período crítico determinado, dicha estimulación lo afectará
en menor grado que si el organismo hubiera estimulado du-
rante el período crítico.
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6, Si una misma experiencia realizada a diferentes edades del de-
sarrollo, produce efectos diferentes, es prueba de la existencia-
de períodos críticos.

7, Generalmente en dichos períodos de mayor sensibilidad para;
el aprendizaje existen ciertos cambios neuroanatómicos y físoló-
gicos, los cuales acompañan las modificaciones comportamentales,

8. Investigaciones recientes (Harlow y Suomi, 1971) han cuestio-
nado el concepto del período crítico, especialmente en lo refe-
rente a la irreversibilidad de sus efectos y a la magnitud de'
duración de dichos períodos. Futuras investigaciones resolverán
dicho interrogante.

EL IMPRINTING O FENOMENO DE TROQUELADO

El estudio de los períodos críticos en el desarrollo evolutivo-
está estrechamente relacionado con el fenómeno de "impresión", "es-
tampamiento" o "imprinting". Cuando un organismo recién nacido"
está expuesto durante un período determinado de tiempo a la influen-
cia de un estímulo, quedará vinculado a éste y lo podrá reconocer
o discriminar posteriormente entre otros estímulos. Esta primera
experiencia llamada "imprintíng" dejará huella en el organismo y
constituirá una base para el comportamiento posterior.

Las primeras investigaciones en el estudio del ímpríntíng fueron
realizadas por etólogos y embriólogos, con el objeto de conocer las
respuestas de un organismo recién nacido ante el primer estímulo
con el cual se relaciona. Spalding (1873) fue uno de los primeros-
investigadores que observó que si a los pollitos desde el tercer día
de nacidos se les colocaba una cubierta que les impedía ver, des-
pués cuando ésta se les quitaba, las aves seguían cualquier objeto
móvil que encontraran en su campo visual, y posteriormente mos-
traban preferencia por este objeto aún en presencia de la madre o
de otros miembros de la especie. Otro de los primeros ínvestígadores-
que aportó valiosas contribuciones en esta área fue Lorenz (1935-
1937), quien observó que el vínculo establecido por el animal con
el "objeto impresor", permanecía invariable en el transcurso del
tiempo con primacía sobre cualquier otro vínculo que formara el'
animal con un objeto. Este primer vínculo fue llamado por Lorenz
"Imprinting" (Pragüng).

A raíz de estos primeros hallazgos posteriormente se realizaron'
numerosas investigaciones con el fin de conocer las características;
de este aprendizaje temprano. Entre tales características las más im-
portantes han sido las siguientes:

l. Período crítico durante el cual se establece el vínculo. El;
hecho de que los etólogos y embriólogos pudieran predecir el co~-'
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,'portamiento instintivo de los animales, llevó. a los psicólogos a inves-
e tigar Y aplicar estos conocimientos de la vida ¡mimal al campo psi-
..cológico. Uno de los principales resultados de estos estudios se refiere
al aprendizaje temprano llamado imprinting. Lorenz (1937) observó
",que el imprinting se establece durante un período muy concreto y
breve de la vida del animal, en el cual se suceden ciertos cambios
Jisiol,ógicos muy relacionados con los procesos de maduración.

Thorpe (1956) llegó a estas mismas conclusiones y afirmó que
,este primer aprendizaje requiere la presencia de un conjunto par-
ticular de circunstancias ambientales.

Estudios realizados posteriormente han mostrado la importancia
de que ciertos patrones de comportamiento se establezcan durante
este período pues de lo contrario se podrán presentar respuestas
.de evitación ante dichos objetos en lugar de respuestas de acer-
camíento, Este fenómeno fue estudiado por Fabricius (1951) al ob-
. servar en patos salvajes que cuando se les presentaba un objeto
durante un período específico, los animales presentaban respuestas
..de acercamiento, pero si dicho estímulo se presentaba una vez fina-
lizado el período crítico, los Ss mostraban' reacciones de temor. Re-

o sultados similares a los de Fabricius han sido encontrados por Spal-
ding (1873), Ramsey Hess (1954), Hinde, Thorpe y Vince (1956).
(Sluckin, 1968).

En este mismo sentido Scott (1958) observó que el período crío
tico es el único momento en el cual los perros pueden establece,

, vínculos duraderos con los miembros de su especie. Más tarde (1962)
. consideró que el establecimiento de estos primeros vínculos es de
..gran importancia para el buen funcionamiento social, intelectual y
afectivo del organismo.

Posteriormente Gottlieb (1961) a raíz de sus estudios con crías
. de pato pequinés, consideró que el período crítico debe ser definido
en términos de edad de desarrollo y no de edad cronológica. En su
experimento expuso a los patitos de 3 y 27 horas de nacidos, aIa
presencia de un modelo de pato silvestre con el fin de determinar
,cuál era la mejor época para establecer el imprinting. Gottlieb
calculó la edad de la cría a partir del comienzo de la incubación
y la llamó "edad de desarrollo". A la edad de 27 y 30 horas de
nacimiento fueron probadas en la elección de un objeto familiar y
uno extraño, y se observó que los Ss habían sido entrenados entre
las 8 y las 27 horas después, del nacimiento presentaron compor-
tamientos de seguimiento del pato similar. El autor concluyó que
el período óptimo para establecer el imprinting aparece a las 27
'horas de edad, lo cual define más claramente el período crítico
para el imprinting.

Además de las características anteriormente anotadas, Sluckin
..(1968) consideró que el período crítico depende de la' especie con
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la cual se trabaje y de las condiciones ambientales en que se desarrolle
el organismo. En relación con la terminación de este período, el
mismo autor resume las diversas posiciones que Rinde y Kaufman
(1961) han clasificado. El período crítico finaliza porque:
a) Termina el período de óptima sensibilidad para el aprendizaje
por la presencia de los procesos de maduración (Lorenz 1935;
Fabricius, 1951).

b) El vínculo inicial con un objeto tiende a inhibir el imprinting
con nuevos estímulos (Rinde, Thorpe y Vince, 1956; Hess,
1957-1959-1962).

c) Finaliza en el organismo el estado de ansiedad producido por
la ausencia de actividad (Moltz, 1960).
Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones se pue-

de concluir que el período crítico presenta las siguientes carac-
terísticas:
a. Inexperiencia del organismo.
b. Limitación a un período concreto y breve.
c. Maduración fisiológica del organismo.
d. Definición en términos de edad de desarrollo.
e. Diferencias entre especies.

2. Estímulo con el cual se vincula el organismo. Estudios rea-
lizados sobre los aspectos perceptuales del imprinting, han compro-
bado que el estímulo posee un conjunto de cualidades visuales, de
las cuales unas son más efectivas que otras para ser percibidas por
el organismo. Ardila (1970) consideró que las características más im-
portantes del estímulo impresor son:

a. Ser detectable por el organismo.

Spalding (1873) afirmó que el estímulo con el cual se vincula
el organismo puede ser cualquier objeto que se encuentre dentro del
campo perceptual. Los etólogos han estudiado las respuestas espe-
cíficas de las especies ante la información visual que proporciona
el estímulo; ésto les ha llevado a afirmar que las propiedades esen-
ciales de un objeto deben ser discriminadas de los demás estímulos
que los rodean. En este sentido Tinbergen (1968) observó la forma
en que los estímulos signos detectados por los peces dan lugar a res-
puestas instintivas; para ello es necesario que el estímulo esté colo-
cado a cierta altura de los ojos en ángulo recto con la linea de
visión. Rinde (1954) observó la sensibilidad selectiva del pájaro pin-
zón hacia objetos cuyas características eran similares a las de los
buhos. En la selección de estímulos no se ha comprobado si los ani-
males. responden a una información visual global, similar a una
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gestalt, O si solamente lo hacen ante propiedades específicas del
estímulo.

En los análisis realizados sobre los aspectos perceptuales que
intervienen en el imprinting, se ha comprobado que un factor impor-
tante es la cualidad visual que presente el objeto. En este sentido
Gibson (1969), afirmó: "La respuesta de seguimiento es estimulada
por cualquier objeto que se mueva; sin embargo, el imprinting resul-
ta de una especificación incrementada de la respuesta ante el es-
timulo visual que es normalmente proporcionada por un miembro
de la especie del animal". Gran parte de los experimentos sobre el
imprinting aclaran este punto, ya que es condición necesaria para
este tipo de experiencia temprana, el aprendizaje de las caracterís-
ticas del objeto, dentro de 10 cual la percepción tiene un papel
importante.

b. Incluír variación.

Se ha demostrado que una de las características que reviste
mayor importancia en el imprinting es la movilidad del estímulo
impresor. La movilidad incluye los movimientos típicos de la especie
tales como el comportamiento de picar o de asearse, o también los
movimientos artificiales de un objeto, como es por ejemplo el mo-
vimiento de una pelota. También se ha observado que la movilidad
tiene un valor de atracción mayor que las otras características de
un objeto, ya que orienta al organismo hacia éste, antes de que el
aprendizaje selectivo haya tenido lugar. Una vez orientado el animal
aprenderá las otras características del objeto (Gibson, 1969). Fabri-
cius (1951-1955), y Fabricius y Boyd (1954), utilizaron seres humanos,
patos vivos, animales embalsamados y una variedad de objetos colo-
reados como estímulos para estudiar el comportamiento de seguimien-
to; concluyeron que las características del estímulo tales como la
forma, el tamaño y el color, influían poco en la intensidad del com-
portamiento de seguimiento.

Salzen y Sluckín (1959), comprobaron que el movimiento brusco
y oscilante de un objeto es más efectivo para lograr el acercamiento
del animal que un movimiento continuo y de movilidad constante.
Smith (1960), afirmó que no es necesario que un objeto móvil se
desplace para atraer al animal, sino que cualquier movimiento que
esté en su línea de visión le llevará a aproximarse. James (1960),
consideró que el imprinting también se lograba con objetos está-
ticos; sin embargo, Moltz (1961) adujo que aunque el hecho anterior
ocurriera, no se podría negar que un objeto móvil tiene para el
animal mayor atracción que un objeto estático. James (1959), y Aber-
crombie y James (1961), comprobaron que una luz intermitente era
tan efectiva para lograr el imprinting como un objeto móvil; sin
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embargo, al comparar una luz continua con un objeto móvil, obser-
varon que la atracción disminuía. Conclusiones similares obtuvo
Sluckin (1964), cuando afirmó que un organismo quedará vinculado
a un objeto estático si éste se haya expuesto a la vista del organismo
durante largo tiempo.

La importancia de las demás características del objeto tales
como el color, el tamaño y la forma, también han sido objeto de
numerosos estudios. La influencia del color en el comportamiento
de seguimiento de los pollitos recién nacidos, ha sido estudiada por
Hess (1964), quien al presentar a los pollitos objetos de diferentes
colores, observó una mayor preferencia de éstos por los objetos claros.
Más tarde (1959), estudió la efectividad de los diversos colores en
el comportamiento de seguimiento de pollitos de 3 a 16 horas de
edad. El estímulo presentado fue una esfera móvil pintada con ocho
colores. Se observó que los colores tenían distinta eficacia para pro-
vocar el comportamiento de seguimiento; la lista de colores en orden
de eficacia fue la siguiente: azul, rojo, verde, naranja, gris, negro,
amarillo y blanco.

Estudios realizados en el mismo sentido por Salzen y Sluckin
(1959) y Gray (1961),mostraron que la efectividad de los diversos
colores en el proceso de impresión, varía de acuerdo a la especie
y está relacionada con la textura, forma y otras características del
objeto.

Utilizando pollitos, Hess (1959), estudió el efecto de diferentes
tamaños del estímulo en el comportamiento de seguimiento. Para
ello comparó el comportamiento de los Ss ante tres modelos dife-
rentes: esfera sencilla, con alas y con las alas y cola. Observó que la
esfera más sencilla era la más eficaz para el desencadenamiento del
comportamiento de seguimiento.

Para estudiar los efectos del color en el imprinting, Klopfer y
Hailman (1964), utilizaron como estimulo dos modelos de patos:
uno pintado de blanco y otro multicoloreado. Cada modelo llevaba
un autoparlante que emitía el sonido: "kom, kom, kom", La pri-
mera fase del experimento consistió en exponer los modelos móviles
a los pollitos durante 20 minutos. Se observó que los pollitos siguie-
ron el modelo original; cuando los modelos fueron expuestos simul-
táneamente para ser escogidos,los pollitos de ambos grupos siguieron
el modelo multicoloreado. Resultados similares fueron obtenidos por
Klopfer (1965-1967).

Para estudiar los efectos de la movilidad y de otras carac-
terísticas del objeto en el comportamiento de seguimiento. se han
realizado experimentos con modelos artificiales; sería importante com-
parar dichos efectos con los producidos por modelos vivos.
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e. ~tlAV dQJ;~te el periQd,Q critico.

Se ha considerado que el periodo crítico es una época durante
la cual el organismo posee una serie de condiciones óptimas que
facilitan el aprendizaje temprano. Es necesario que el organismo
reciba estimulación adecuada en este momento, de lo contrario no
PQ4J'á establecer posteriormente vinculas de imprinting.

Los primeros estudios que consideraron la importancia del pe-
ríodo crítico en el aprendizaje se remontan a Spalding (1783), quien
observó que si a los pollitos después de tres días de nacidos. se les
colocaban ante la presencia de un objeto móvil, no manifestaban
respuestas de acercamiento. Estos efectos fueron atribuidos a que
la estimulacién fue r.resentada después de la terminación del período
critico. Efectos similares se han observado en el comportamiento
social, intelectual. sexual y afectivo.

Scott (1945) al estudiar el período critico en corderos, observó
que si un cordero hembra era criado con tetero durante los diez
primeros días de vida, más tarde no mostraba adhesión a los miem-
bros de su especie y era una "mala madre". Posteriormente (1958-
196.2), observó en los perros un período crítico entre la tercera y
sépti~" semana para formación de vínculos con los de su especie y
con personas. :En el mismo sentido, estudios realizados por Harlow
(l~2)~ demostraron que la carencia de contacto social en los ma-
cacos durante los primeros meses de vida, dificultaba la adaptación
social posterior.

3. Naturaleza de la Respuesta. Algunos de los primeros inves-
tigadores, entre ellos Spalding (1873) y James (1890) al observar
que las crías sometidas a una estímulación temprana, no tenían
entrenamiento previo para aprender a responder ante un estímulo,
ni tampoco actuaban por ensayo y error o por la recompensa y cas-
tigo, afirmaron que el imprinting es una respuesta innata. Más tarde
esta hipótesis fue replanteada y se consideró el imprinting como
una forma de aprendizaje temprano diferente del condicionamiento
instrumental o clásico. Klopfer (1961), afirmó que solo el período
cridco permite distinguir el imprinting de otras formas de apren-
dizaje; consideró además, que las respuestas eran "intrínsecas" y no
condicionadas por el estímulo,

Hínde, Thorpe y Vince (l956), afirmaron que el imprinting
es un ~prenc:Jizaje autorreforzado ya que el objeto impresor es al
mismo tiempo estimulo y refuerzo, sin embargo, Sluckin (1968),
no definió el aprendizaje en estos términos porque consideró que
el ~uefZQ es un estíl9.\\lo externo al organismo. Observó además,
que el anWal no le adhiere al objeto porque éste sea un refuerzo
PQlÜtivo que sa.tisfaga sus aeeesídades, o porque implique una situa-
ción de re~peaaa '> castígo, Definió el imprinting como un tipo
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de aprendizaje temprano dado que obedece a un proceso, puede
generalizarse a otros estímulos y el período crítico que lo caracteriza,
es también una condición importante para otros tipos de aprendizaje.

4. Diferencias individuales. Se han observado diferencias en la
ejecución de los organicmos cuando son sometidos a una misma
situación de aprendizaje. Tales diferencias se han manifestado en
los estudios del imprinting, aunque el organismo en este tipo de
aprendizaje no haya tenido entrenamiento previo. En este mismo
sentido las investigaciones de Jaynes (1956). Salzen y Sluckin (1959a).
han encontrado diferencias en las respuestas de los organismos ante
una o varias modalidades de estimulación.

5. Persistencia de los Efectos. Algunos de los primeros investí-
gadores del imprintíng, entre ellos Lorenz (1935-1937).y Thorpe
(1956), afirmaron que los vínculos establecidos durante el período
crítico eran irreversibles. Posteriormente se puso en duda esta afir-
mación al comprobarse que el estímulo inicial con el cual se formaba
el vínculo era generalizado a una amplia gama de estímulos. ante
los cuales el animal mostraba un comportamiento de seguimiento.

Investigaciones con el propósito de establecer la duración de
los vínculos establecidos en edad temprana fueron realizados por
Salzen y Sluckin (1959). y Guiton (1961). quienes encontraron que
había una relación directamente proporcional entre el tiempo de
expcsicion al estímulo y la duración de los vínculos. Sluckin y Tay-
loe (1964), estudiaron el efecto de la duración del intervalo entre
la exposición del estímulo y la prueba. en el establecimiento del
vínculo y comprobaron que entre mayor era la longitud del inter-
valo. más efectivo era el comportamiento de seguimiento.

Numerosos investigadores han estudiado los efectos de los
vínculos establecidos en edad temprana. en el comportamiento social
y afectivo. En este sentido Lorenz (1956). Schooland (1942), y Nice
(1950), comprobaron que el aprendizaje temprano es un factor de
gran importancia en el comportamiento social. Observaron que las
crías que se desarrollaron en aislamiento social. no podía más tarde
establecer vínculos sociales adecuados con los de su especie. MáJ
tarde Collias 1952) afirmó que el proceso de socialización comienza
con los vínculos sociales establecidos en la infancia y es reforzado
más tarde por el aprendizaje social. Scott (1958) reafirmó estos resul-
tados en sus investigaciones citadas anteriormente.

IMPRINTING EN HUMANOS
A nivel humano son muy pocas las investigaciones que se han

llevado a cabo en esta área. Nash (1970) recopiló algunos de estos
estudios los cuales solo alcanzaron a abarcar aspectos muy parciales
del imprinting.
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Bowlby (1958), citado por Nash (1970), uno de los primeros in-
vestigadores que estudió el imprinting en niños, afirmó que en seres
humanos el imprinting no se manifiesta con respuestas de aproxi-
mación y seguimiento como en las aves y en los mamíferos, sino con
las llamadas por el autor "respuestas instintivas componentes" como
chupar o sonreir. La respuesta de sonreir ha sido una de las mani-
festaciones que más ha llamado la atención a diversos investigadores.

En el establecimiento de esta respuesta típicamente humana, se
han observado diferentes fases: un primer período en el cual la son-
risa aparece en forma indiscriminada; posteriormente se va especifi-
cando y solamente se produce ante ciertos objetos, personas o situa-
ciones específicas. Nash (1970) cita los estudios de Spitz y Wolpe
(1946) y Ambrose (1963) realizados en este sentido. Los primeros au-
tores observaron que infantes humanos sonreían en un principio ante
objetos similares a una cara humana, pero posteriormente respondían
solamente ante una cara familiar. En sus estudios en orfanatos en-
contraron que los niños huérfanos sonreían muy poco a la edad de
dos meses, pero alrededor de los tres y cinco las respuestas se incre-
mentaban en un 100%, para disminuir nuevamente a los seis meses,
época en la cual solamente se produce la sonrisa ante una cara fami-
liar.

Ambrose (1963) al confirmarTos resultados anteriores, encontró
que el período de risa indiscriminada era más largo que el de infan-
tes criados normalmente. Scott (1963) llamó socialización primaria a
este período de sonrisa indiscriminada y consideró que si durante esta
época -4 ó 5 meses después del nacimiento- no se establecen rela-
ciones sociales con los padres u otras personas, después cuando fina-
lice dicho período habrá mayor dificultad de establecer una adecuada
socialización. Este primer período de sonrisa indiscriminada repre-
senta el período de imprinting para la socialización.

Bowlby, consideró que los niños que han sido deprivados del
contacto paterno durante esta primera socialización, tendrán poste-
riormente dificultades en sus relaciones sociales y estarán propensos
a manifestar comportamientos "sociopáticos". Aunque aún a nivel hu-
mano faltan estudios que confirmen este hecho, algunas investigacio-
nes con animales citadas por Sluckin (1968), (Cushing y Ramsay, 1949:
Lorenz, 1955 - 1959), muestran que las crias que se han desarrollado
sin contacto con los miembros de la especie presentan en la edad
adulta dificultades en su comportamiento social.
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