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HACIA UNA EXPLICACION DEL IMPRINTING

w. SLUCKIN·

Universidad de Leicester

An.overview of the different approaches to imprinting is presented:
ethological approach, conditioning approach, and Iearníng approach.
Theoretical models are proposed to explaín. the .different aspects of the
imprinting phenomena.

Entre los efectos del aprendizaje temprano quizá el fenómeno
·más discutido es el imprinting. El término se refiere primeramente,
pero no en forma exclusiva, a ciertos vínculos duraderos que se de-
-sarrollan con sus madres o sustitutas en ciertas especies de aves e
incluso en ciertos mamíferos, y que se adquieren solamente como re-
-sultado del contacto con tales figuras. Desde el comienzo el imprin-
:ting ha sido un enigma. No es posible explicarlo en términos com-
rportamentales, ni tampoco en términos del comportamiento Instín-
-tívo debido a que el desarrollo del ímprímíng depende de la natu-
..raleza de la experiencia temprana. Sin embargo, el imprinting no
aparecía como una forma típica de aprendizaje debido a que el
acercamiento inicial '1 las respuestas de seguimiento no eran apren-
-didas, y sobre todo, porque el imprinting pareda presentar ciertas
características peculiares, siendo la más importante la ocurrencia del
imprinting durante un período crítico temprano después del na ..
-cimíento, y también porque era irreversible.

En todo caso, se ha reconocido que la polémica dicotómica íns-
'tinto-aprendizaje es equívoca (Hínde, 1970). Así como eri' fisiología,
todo comportamiento está basado en la dotación genética del orga-
-nísmo, aunque los efectos de los genes son contingentes con las con-
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diciones ambientales; por lo tanto, el comportamiento no puede de---
finirse en términos puramente innatos o adquiridos. Más bien, se:'
habla de una interacción entre ambos factores. Este punto de vista.
ha sido denominado el enfoque epigenético del problema "instinto--
crianza" (Lehrman, 1953; Moltz, 1965). A la luz de este enfoque .._.
el imprinting no parece ser un fenómeno excepcional. Aunque se
han estudiado varias de sus características, sin embargo, existe in-
certidumbre acerca de su explicación. Como un proceso de aprendi-
zaje, el imprinting ocurre en un contexto particular de condiciones-
del laboratorio o del campo. Bajo este punto de vista, las caracterís-
ticas del imprinting han sido examinadas sistemáticamente por Sluc-
kin (1964) y Bateson (1966). -

EL ENFOQUE ETOLOGICO

Como explicación del imprinting, el enfoque etológico, se basa.
en los primeros trabajos de Konrad Lorenz, pero aún el mismo Lo-
renz ha sido un poco _escéptico y reticente sobre su propia investiga-
ción. Hoy en día, la posición etológica está complemente identifi--
cada con los trabajos de E. H. Hess, ampliamente expuestos y resu-
midos en su último libro (Hess, 1973). A modo de paréntesis, se
puede mencionar que un resumen reciente de Rajeckí (1973) de va-
rias teoríasexísrentes del imprinting no concuerdan con la "expli-
cación etológíca" de este fenómeno. Hess enfatiza que el impríntíng-
es un "proceso de aprendizaje genéticamente programado". Incluye-
porPWÚl del. animal la adquisición de ciertas metas específicas du-
raJ,lte un período crítico del desarrollo. Implica que esta adquisición
ocurre de; acuerdo con la llamada ley del esfuerzo, y que los vincu--
los .del imprintíng :es~n gobernados por las leyes de primacía y se-
caracterizan~<;>r la permanencia. -,r

Muchos trabajos investigativos han encontrado que algunos víncu-
los están basados en lo reciente de la exposición, más que en la pri-
macía, y que los vínculos son a. menudo de poca duración, más que'
duraderos. Igualmente, se ha encontrado que la intensidad o exten--
sión del imprinting está asociada con el tiempo del contacto con la
figura móvil (o estacionaria), más que con el esfuerzo dedicado a se-
guirla. He)~ responde a todo esto diciendo que tales vínculos no for--
man elverdadero imprinting, sino que resultan del aprendizaje aso-
ciativo. Si es así, entonces las características d.~l.imprinting definidas,
por Hess, tal como es observadopor los investigadores, no describen
-en realidad el fenómeno. El inipdnting se separa ipso [acto de las,
otras formas de aprendizaje. Así pues, la esencia del enfoque etoló-
gico es que el imprinting es una forma muy especial del procesQ.
de adquisición, no relacionada con el aprendizaje asociativo.
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EL ENFOQUE DEL CONDICIONAMIENTO

El enfoque que trata de explicar el imprinting con base en cier-
-zos principios establecidos del aprendizaje se denomina enfoque de
-eondieíonamiento. Ya que el imprinting no cabe dentro de ningún
paradigma particular de condicionamiento, este enfoque requiere
:gran ingenio teórico. Esta idea fue demostrada por Moltz (1960,
196S), quien elaboró una teoría del imprinting basada en una se-

o cuencía de condicionamiento clásico-instrumental, uniendo el impulso
de activación con el impulso de reducción durante el proceso de
..aprendizaje: el impulso implicaba emocionabilidad o ansiedad. Una
-de las razones por ·la cual este enfoque no file convincente se basó
en el hecho de que las respuestas de seguimiento del animal eranbá-
"lIicas en la teoría; por 'ese entonces, estaba claro que el comporta-
miento de seguimiento' no era la característica esencial del proceso
-del imprinting.

Recientemente, Hoffmany Ratner (1973) formularon una idea
más simple sobre el 'enfoque de condicionamiento como explicación
-del imprinting. Este enfoque no varía con ningún hallazgo experimen-
tal. Acorde con la aproximación del "condicionamiento clásico, el
-estímulo incondicionado (El) en la situación es el estímulo sobre-
'1Ialiente;además este eStbl'Nlo es el refuerzo de sí mismo. El estímulo
· -condícionado {EC) consiste en los elementos no sobresalientes de la
-confíguración total de estímulos. El animal aprende gradualmente
a responder (por aproximación o seguimiento) a las característica•
. no sobresalientes del complejo de estímulos. Mientras que a las figu-
ras nuevas se les teme o ignoran, a las familiares, que normalmente
constituyen el EC ye! El, se responde positivamente. Hoffman .,
Ratner, creyendo que el desarrollo de la familiaridad está basado
-en el condicionamiento clásico, "no excluyen la posibilidad de que
· otros procesos puedan contribuir al mismo". Esta posibilidad con-
siste primeramente en que "aves precoces aprendan gradualmente a
reconocer los estímulos simplemente como consecuencia de estar
, -expuestas a ellos".

EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE

La mayor 'parte de los investigadores en el campo del imprín-
.ting se han inclinado hacia el punto de visita que plantea que la
-exposícíón al estímulo implica aprendizaje de reconocimiento. POs-
tula también que lo que se prefiere es aquello que es Jamiliál'. En
. realidad, existe gran evidencia tanto en estudios con animales' como
-con: sujetos humanos de que la atracción hacia un estímulo bajo
•cíertas circunstancias puede resultar de la sola exposición a él (la-
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jonc, 1968). De cualquier manera, el aprendizaje perceptivo es eI(
sine qua non del imprinting (Sluckin y Salzen, 1961). Tal familia--
rizaciónen ausencia de los refuerzos convencionales, por ejemplo"
el calor, agua o comida, suele llamarse aprendizaje expositivo (Sluc--
kín, 1964, 1970). Aquello a lo cual el animal no está acostumbrado,
tarde o temprano será motivo de temor (Salzen, 1962). Como ha
dicho' Bateson (1966), el período durante el cual pollitos y patitos ..
"desarrollarán una preferencia por un estímulo nuevo está limitada, __
ya que eventualmente aprenden características del ambiente en el
cual se desarrollan, sin tener en cuenta sus características y evitan,
objetos no similares". En este campo otros investigadores han expre-
sado puntos de .vista similares, y aún, Hoffman y Ratner (1973) pen---
saron que "tal aprendizaje de exposición pudiera servir para suple-
mentar elproceso de condicionamiento clásico" que era consíderado-
por ellos un proceso básico en el ímprínting,

MODELOS TEORICOS DEL IMPRITING

Consistente con el enfoque del aprendizaje perceptivo. algunos.
autores han ido más allá y han propuesto modelos teóricos inclu-
YeJ;ldolas -característícas conocidas del~printing, y en lo posible-
prediciendo las no especificadas. Tal vez el modelo ~cQnocido es.
el modelo neural de Salzen (Salzen, 1970). Brevemente, la hipótesis
se refiere a que cualquier información estimulante produce una
representación cortical de sí misma, o en otras palabras, un modelo ...
neural. La estimulación subsiguiente puede coincidir o no con el
.modelo existente. El resultado de una buena coincidencia es el acer--
camiento, y la no correspondencia produce la retirada. Rajeck (1973)
considera que una interpretación del imprinting en dichos términos.
promete ser la mejor de todos los enfoques teóricos.

Bateson (1973) ha propuesto un modelo que toma en cuenta
el descubrimiento reciente de algunos hechos sobre el desarrollo-
animal, los cuales aunque prefieren figuras familiares, atraviesan"
una etapa de preferencia por estímulos diferentes a los familiares;
-una fase comportamental que tiene gran valor adaptativo en el .
contexto natural del imprinting. Sin duda, ciertos modelos mate-
máticos más sofisticados serán propuestos a la luz de nuevos datos-
que surjan de la constante investigación. La elaboración de mo--
delos. de este tipo no está ligada a los puntos de vista etológico y
del condicionamiento, y por consiguiente, puede desarrollarse lJlás..
fácilmente por medio de nuestros conocimientos empíricos sobre el
imprinting.

La ventaja principal del enfoque del aprendizaje perceptivo y
del de construcción de modelos es la libertad que tienen en relación-
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con cualquier teoría del aprendizaje. En años recientes; las debili-
dades de todas las teorías del aprendizaje han sido expuestas en
estudios sobre los límites biológicos del aprendizaje (Seliman y Ha-
germ, 1972-;Hinde y Stevenson-Hinde,1978). El imprinting es solo-
uno de los muchos procesos de aprendizaje que impone' límites a
sí mismo. Los límites principales del aprendizaje en relación con el.
imprinting tiene que ver con las respuestas selectivas iniciales, la
duración del período sensitivo, y la forma de los vínculos adquiri-
dos, incluyendo la sexualidad. Algunas de estas limitaciones se deter-
minan genéticamente aunque otras surgen de la experiencia tem-
prana del animal. Antiguas teorías del aprendizaje no fueron ca-
paces de integrar nuevos factores sobre el proceso de aprendizaje;
el imprinting es uno de esos grupos de nuevos factores. Se espera.
que nuevas teorías del aprendizaje, menos globales y más flexibles;
se desarrollen gradualmente.
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