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.Denenberg, V. H. (Ed.), Readings in
the development 01 beheoior, Stan-
ford: Sinauer, 1972. pp. 48!l, US $ 7.

El área del aparendizaje tem-
.prano es uno de los más nove-
dosos e importantes campos de es-
tudio de la psicología contempo-
ránea, debido a que permite co-
nocer las principales variables
-que influyen en el organismo du-
rante las primeras etapas de de-
sarrollo.

En esta obra, el editor, Víctor
Denenberg de la Universidad de
-Connectícut, ofrece al lector una
valiosa recopilación de investiga-
ciones sobre el desarrollo tempra-
no, las cuales constituyen una se-
lecta muestra de los diferentes y
variados tópicos del comporta-
miento que están influenciados
por la experiencia que el organis-
mo haya tenido durante su infan-
-cia, Estos estudios plantean la
hipótesis de que el comportamien-
otoadulto, tal como lo planteó Do-
nald O. Hebb en su libro The
organization 01 behaoior, tiene
'sus raíces en el aprendizaje temo
prano y está en función de la
~timulaci?n aI?biental empobre-
<Ida o enriquecida que reciba du-
rante esta época.

Entre las principales variables
planteadas están los factores ge-
.néticos, temporales. nutricionales,
ambientales. y hormonales los cua-
les han sido investigados en sis-
temáticos estudios de laboratorio
'Y constituyen los 65 artículos que
.coníorman la presente obra. Los
efectos de dichas variables han
sido observados en el comporta-
miento sexual. emocional. social,
motor. perceptual, de discrimina-
ción y cognoscitivo. en sujetos
animales y humanos.

Entre los temas escogidos por
el editor está el campo de inves-
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tigación relacionado con los "pe-
ríodos críticos". En este capítulo
investigadores como J. P. Scott y
S. Levine, muestran la existencia
de ciertos períodos de la vida de
un organismo que son especial-
mente susceptibles al aprendizaje.
En el mismo sentido. W. Thomp-
son. R. Ader, P. Conklin y L.
Sontag presentan en sus investi-
gaciones los electos de la estimu-
lación prenatal de la madre em-
barazada sobre las respuestas emo-
cionales de sus crías. Se ha de-
mostrado que de acuerdo al tipo
e intensidad de estimulación, los
infantes presentarán mejores res-
puestas adaptativas.

Dos capítulos de este libro se
dedican a una extensa revisión
sobre la importancia del enrique-
cimiento ambiental y los efectos
severos en el comportamiento de
la crianza en un ambiente empo-
brecido. Investigaciones como las
de M. Rabinovitch, los esposos
Forgays, 1- Read y V. Denenberg
muestran que los sujetos criados
en un ambiente enriquecido son
superiores en la habilidad para
resolver problemas. y en pruebas
de discriminación así como tam-
bién manifiestan un comporta-
miento mejor adaptado socialmen-
te que sujetos criados en un am-
biente normal o empobreeido de
estimulación. Por otra parte; los
sujetos criados con escasa estimu-
lación ambiental manifiestan efec-
tos muy drásticos y duraderos en
su comportamiento posterior.

Esta excelente obra de profun-
dización. permite al lector inte-
resado en el área de las experien-
cias tempranas. obtener un cono-
cimiento amplio sobre el tema.
El libro es recoméndable como
texto de consulta para los psícó-
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logos que trabajan en el campo
de la psicología evolutiva o del
desarrollo infantil tanto a nivel
fundamental como aplicado.

Regina Otero

Hess, E. Imprinting. Nueva York: Van
Nostrand, 19711.pp. 472. US $ 9.

El libro de Eckhard H. Hess
es la síntesis de su trabajo inves-
tigativo realizado en el área del
ímpríntíng 'durante los últimos 25
años. El autor presenta en forma
detallada la historia, metodolo-
gía, hallazgos, conclusiones, teo-
rías y perspectivas futuras del im-
príntíng, enfocándolo principal-
mente desde el punto de vista
etológico. Considera, al igual que
.Konrad Lorenz, que el reperto-
rio comportamental está genéti-
camente determínado.: "...innata-
~en!e programado par~ el apren-
dízaje de clases específicas de es-
tímulos", y que la explicación del
impríntíng en términos puramen-
te aprendidos "no es falsa, aun-
que sí estéril". Enfatiza la con-
veniencia de estudiar este fenó-
meno,especialmente .en su am-
biente natural, dependiente de
un sustrato innato complejo.
. El libro deja ver la evolución

del pensamiento de Hess sobre
el imprinting. Presenta loaresul-
tados de sus primeros. estudios
realizados 'en, .el laboratorio, des-
de su. punto inicial "El Análí-
sis Experimental del Imprinting
-'-Una forma de aprendizaje",
hasta sus últimos trabajos enfo-
cados etológicamente y realieados
en ambientes naturales en donde
la intervención le variables que
no podían tener lugar en los es-
tudios de laboratorio, debido a

'la' supuesta "artificialidad" del
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mismo, presentan resultados dife-
rentes a los encontrados anterior-
mente.

El contenido del libro hace re-
ferencia .a temas tales como el
origen comportamental, las expe-
riencias .tempranas, los períodos
críticos, la socialización y el im-
printing en animales y humanos;
interpretaciones teóricas y termi-
na con una visión hacia el futuro.

Damos bienvenida a la apari-·
ción de este libro polémico, y a
la publicación de su edición en
español por la Editorial Trillas.
durante el presente afio. .

Fabio Sabogal

Reese, H. W. y Lipsitt, L. P. Psica-
logia experimefttal infantil. Tradu-
cido del inglés. Mmco: Trillas, 1974,.
pp. 878.

Esta acertada publicación de la
Editorial Trillas, viene a llenar
un vado que existía dentro de'
la bibliografía psicológica caste-
llana no solo experimental, sino.
también en el área de la psico-
logía infantil.

El libro integra los aportes.
de los más expertos investigado-
res en, el área' de la psicología
infantil experimental presetando,
así, los principios, métodos y ha-
llazgos, los, puntos de vista, l~
enfoquesu orientacionesdiferen-
tes, todo lo cual beneñcia al lec-
tor interesado. en el área.

El libro.' est.á organizado de tal
forma, que el lector va adquírien-
do las nociones y conceptos fun-
damentales en los primeros capí-
tulos y, posteriormente, entra. cm
el estudio del material experi-
mental y a la controversia teórica,
sin pretender sentar normas acer-
ca del desarrollo infantil ..



Los autores hacen una presen-
tación de los principales procesos,
sensoriales, del aprendizaje, etc.,
y del desarrollo perceptivo, emo-
tivo y cognoscitivo, sin dejar de
lado los conceptos relacionados
con la inteligencia y la motiva-
ción. Contiene, además, capítulos
sobre el aprendizaje verbal y ad-
quisición del lenguaje. El desarro-
llo de los temas se hace con gran
énfasis en los procesos del apren-
di~aje .en .g~ner~l y delaprendi-
zaJe discriminativo, y de factores
de tipo fisiológico y bíogenétíco,
Además de poseer una muy ex-

tensa bibliografía actualizada y
un alto nivel científico, la obra
se caracteriza por ser un valioso
elemento para quienes desean ini-
ciarse en, la experimentación, y
en especial, 'en el campo del com-
portamiento y desarrollo infan-
tiles.

Mario Rezk

Sludtin, W. Imprinting 'Y ajwedi%4je
temprano. Traducido del inglés. Bue-
nos Aires: Hormé, 1966, pp. 258.

Son innumerables las contribu-
ciones del aprendizaje temprano
a la comprensión del comporta-
miento, tanto humano como sub-
humano. Desde los primeros es-
critos de Lorenz en relación con
el ímpríntíng, y aún antes, con les
informes de las observaciones' de
Spalding, a finales' del sigl~ pa-
~do, quien concl~yó guelos, ea.-
lhtos nenen una Igual probabílí-
dad de seguir a una gallina, un
pato o un ser humano, ~ ha e~-
contrado una gran cantidad de
infOrmación 'acerca de investiga-
ciones relacionadas 'con este tÓ"-
picó.
Sluckín, profesor de la Univer-

sidad de Leicester en Inglaterra
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e incansable investigador, se ha
interesado en hacer una recopi-
lación completa y sistemática, de
los principales hallazgos relacio-
nados con el aprendizaje tempra-
no, poniendo particular importan-
cia en el proceso de imprinting"
en un libro que, además de claro,
es ameno y fácil de leer.
Los primeros capítulos están

dedicados a un análisis histórico-
del origen del estudio del imprin-
ting, así como a la definición. y
explicación de algunos conceptos,
básicos para la comprensión del
contenido posterior del libro. En
los siguientes capítulos, el autor
hace un detenido estudio de los
procesos implicados en las res-
puestas de seguimiento del objeto
impresor, así como de las varia-
bles que intervienen en el pro-
ceso, de los efectos sobre el com-
portamiento posterior y de lo'
referente a los períodos críticos,
para terminar con la clásica dis-
cusión acerca de si el imprinting
es una forma de condicionamien-
to clásico o instrumental, o si
pertenece a una clase diferente de
aprendizaje.
A pesar de la sorprendente can-

tidad de' investigaciones apareci-,
das después de- la publicación de
la obra de Sluckin~el libro pue-
de seguirse considerando como un
"clásico" dentro del estudio del
aprendizaje temprano, muy reco-
mendable como texto íntroduc--
torio en cursos de Psicología Com- '
parada, como complemento ,en
cursos de Psicología EXperimen--
tal Y Clínica. y, en general, como
lectura abligada para estudiosos
de cualquier rama del ·compor-·
tamiento.
En síntesis,' la lectura de la

obra abre al lector un inmenso,



'338

,campo de investigación, y lo cues-
.tíona acerca de muchos fenóme-
nos del comportamiento, como
·,también, acerca de muchos pro-
blemas relacionados con la super-
vivencia y mejoramiento de la es-
lpecie humana.

Rodrigo Polanco W.

Sluckin W. (Ed.), Early learning and
early experience. Middlesex: Penguin
Books, 1971, pp. 416.

Este libro presenta una recopi-
lación de investigaciones que tra-
tan de esclarecer, en qué forma
10 que sucede en la vida tem-
prana de un individuo puede
afectar su desarrollo .a corto y a
largo plazo.

La primera parte está dedicada
.al aprendizaje temprano clara-
mente' definido, como es el caso
del condicionamiento en la pri-
mera infancia; incluye muchos

-estudios importantes relacionados
con el condicionamiento de bebés
y animales pequeños. La segunda
parte presenta cuatro investiga-

.ciones que pueden considerarse
.como fundamentales en el área
del imprinting. Los artículos se-
leccionados en la tercera y cuar-

;.ta parte tienen que ver especí-
ficamente con el efecto de am-
'bien tes con estimulación rica y
'restringida sobre la habilidad de
aprelldizaje posterior. Las ínfluen-

-cias tempranas sobre el desarrollo
comportamental es el tema de las
partes cinco y seis. Por último la

.lección séptima enfoca la expe-
riencia temprana como un agen-
te de socialización en' animales y
hombres.

La obra reúne en forma cohe-
rente y comprensiva, las investí-

;gaciones más destacadas del área.
.se constituye en un libro de gran
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valor para psicólogos y educado-
res; es también una fuente de
consulta para investigaciones.

En términos generales este es
un libro que deben conocer todas
aquellas personas que se relacio-
nen de un modo u otro con el
desarrollo humano.

María Eugenia Astrálaga

Stevenson, H. W., Hess, E. H. Y Rhein-
gold H. L. Early beñeoior. Nueva
York: Wiley, 1967, pp.. 295. ,

Esta 'obra relaciona una serie
de trabajos clásicos sobre expe·
riencias tempranas y período crí-
tico. Los trabajos presentados por
muy diversos investigadores del
campo, se refieren a la importan-
cia del desarrollo normal en lo
que se ha denominado tradicio-
nalmente como sistemas afectivos
en primates no-humanos, entre el
infante no-humano y su madre;
variables que afectan los conjun-
tos comportamentales de sociali-
zación en el troquelado; la sig-
nificación de las experiencias en
el primer año de vida de la socia-
lización en monos; y el rol de
la estimulación sobre el desarro-
llo comportamental y la percep-
ción.

El libro se hace sumamente in-
teresante debido a que surgió de
una serie de inquietudes en dis-
tintas mesas redondas. sobre la
generalización inter e íntra espe-
cie llevadas a cabo por autores
como Harlow, Sears, Rheingold •
Hess y Stevenson, Por esta razón
los trabajos aquí presentados no
son puntos aislados, sino que
tienden a dar una imagen inte-
grada de los desarrollos contem-
poráneos de la psicología compa-
rada, mostrándose una amplia
imagen de los estudios de proble-



mas básicos del desarrollo de los
organismos jóvenes.
Este es un libro que debe estar

en la lista de· todo curso que se
dicte sobre desarrollo o psicología
evolutiva. Especialmente por el
hecho de que le facilita al estu-
diante una comparación de estu-
dios como los de troquelado y so-
cialización, o los de estimulación
temprana y aprendizaje, puesto
que los temas escogidos varían
desde aquellos animales vertebra-
dos de bajas escalas filigenéticas,
hasta el hombre, y procesos com-
portamentales desde el aprendí-
zaje asociativo más simple hasta
la compleja solución de proble-
mas.
El libro se hace aún más inte-

resante ya que los temas o con-

lJBa.os

reptas se plantean de un modo
polemizante: así, trabajos como
los de Eibl-Eibesfeldt, Fantz, y
Lipsitt claramente difieren unos
de otros no solo en su orienta-
ción sino también en sus visio-
nes teóricas, en el acercamiento
a los problemas del desarrollo
comportamentaI. Y esto es bueno,
que el lector asuma una posición
puesto que además de permitir
crítica que plantee interrogantes
a los diferentes términos y enfo-
ques, permite alcanzar una ima-
gen multifacética de los estudios
comportamentales, En resumen,
la lectura de este libro es definí-
tivamente enriquecedora.

Eduardo Correa l-


