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PRESENTACIÓN
La psicología del aprendizaje goza a día de hoy de un inmejorable estado de
salud. Desde sus comienzos, a principios de Siglo XX, dentro de la orientación
fisiológica de Pavlov y la tradición conductista de autores como Thorndike, Skinner
y Hull, hasta su más reciente orientación neurocientífica, pasando por la revolución
cognitiva que tuvo lugar a mediados del siglo pasado y sus consiguientes flirteos
con áreas diversas como la inteligencia artificial, la lingüística, la antropología, y la
filosofía, la psicología del aprendizaje ha mostrado una gran adaptabilidad a las
circunstancias cambiantes. El aprendizaje suele entenderse como un conjunto de
procesos mediante los cuales un organismo ajusta su conducta para adaptarse a
su cambiante entorno logrando, por tanto, maximizar sus probabilidades de
supervivencia. En este sentido, la psicología del aprendizaje ha mostrado, valga la
redundancia, una excelente capacidad de aprendizaje.
No sería exagerado afirmar que España se halla entre los países con una
mayor contribución al estudio de la psicología del aprendizaje. Como podrá
comprobar el lector, disponemos de un nutrido grupo de investigadores con
intereses muy diversos, cuyo trabajo se publica en revistas científicas
internacionales de prestigio de manera, si bien no abrumadora, sí ininterrumpida;
que se reúne anualmente desde hace ya diecinueve años para comunicar su
trabajo en el congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada; y que
trata de aprovechar toda oportunidad que se le brinda para adquirir y reciclar
conocimientos realizando estancias con equipos de investigación de otros países.
Y esto es así a pesar de que nuestros investigadores arrastran pesados lastres,
tales como la insuficiente inversión del Estado en investigación básica, la
sobrecarga docente a la que se ven sometidos (en España, hoy por hoy, los
investigadores sólo pueden ganarse la vida como profesores) y, por supuesto, la
omnipresente barrera lingüística, que muchas veces dificulta la ya de por sí ardua
tarea de comunicar y publicar los resultados científicos. Si de algo puede sentirse
orgullosa nuestra comunidad investigadora es de su persistencia ante la
adversidad, indicador poderoso de una alta motivación e interés por avanzar en el
conocimiento sobre los mecanismos que rigen el funcionamiento del complejo y
apasionante universo del aprendizaje y la conducta.
El libro que usted tiene en sus manos es fruto, en parte, de las mencionadas
circunstancias, las cuales nos llevaron a plantearnos la necesidad de editar una
obra que recogiera una amplia muestra de los temas en los que trabajan los
diferentes grupos de investigadores del aprendizaje en España y América Latina.
El presente libro ha sido posible únicamente gracias al trabajo de 33
colaboradores agrupados en torno a los 15 capítulos que lo conforman. A todos
ellos les debemos nuestro más sincero agradecimiento. Igualmente, el que un
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proyecto de esta naturaleza llegue a hacerse realidad depende también de la
voluntad de una editorial por arriesgarse a lanzar una obra a un mercado exigente
y a veces caprichoso, donde no siempre la calidad de una obra se traduce en
cantidad de ejemplares vendidos. Es por ello que queremos agradecer la
confianza depositada por la Editorial Abecedario en nuestro proyecto. Es de
agradecer que esta editorial haya primado el interés por divulgar conocimiento
científico ante la difícil estimación del impacto de una obra de este tipo en el
mercado.
Como el lector observará en el índice, éste no es un libro con una estructura
tradicional. En la descripción de los diferentes temas relacionados con la
psicología del aprendizaje, hemos tratado de escapar de la típica estructura que
separa los procesos comúnmente etiquetados bajo el epígrafe aprendizaje no
asociativo (habituación y sensibilización) de los procesos relacionados con el
aprendizaje asociativo, que a su vez han sido tradicionalmente divididos en
condicionamiento clásico y condicionamiento operante o instrumental. Hemos
tratado asimismo de evitar una diferenciación explícita entre los estudios
realizados en las áreas de aprendizaje y memoria, ya que es obvio que el estudio
de los procesos de aprendizaje no tiene sentido si se ignoran los procesos de
memoria y viceversa. (De hecho, el debate en torno a si los fenómenos
típicamente atribuidos a procesos de adquisición de la información, o aprendizaje,
son debidos a procesos de recuperación o expresión de la información, o
memoria, es uno de los más relevantes en la actualidad, como podrá comprobarse
en varios de los capítulos de este libro.) Finalmente, salvo en aquellos casos en
los que la diferenciación y comparación se muestra relevante, hemos hecho un
esfuerzo consciente por evitar la típica separación entre estudios de aprendizaje
animal y estudios de aprendizaje humano, separación que consideramos artificial
en un área de investigación centrada en el estudio de los procesos básicos de
aprendizaje, presumiblemente compartidos por organismos con muy diversos
niveles de complejidad en la organización de su sistema nervioso.
Existe una última razón, una razón de carácter más pragmático, pero que ha
determinado de manera crítica la estructura de este libro: los distintos grupos de
investigación suelen especializarse en un conjunto definido de fenómenos. Es por
ello que una estructura de contenidos organizada en torno a áreas delimitadas de
conocimiento, llegando incluso a reducirse en algunos casos a fenómenos
concretos del aprendizaje, proporciona al lector capítulos escritos por especialistas
de los temas tratados en los mismos. Esta estructura cumple una doble función.
Por un lado, facilita al lector avanzado (p. ej., estudiantes de doctorado y
profesores) el acceso directo a los contenidos de su interés, ya que dichos
contenidos se tratarán probablemente en un único capítulo donde la información
relevante se expone de manera integrada. Por otro lado, permite al lector que
toma contacto con el área por vez primera (p. ej., estudiantes de licenciatura)
aventurarse en temáticas diferentes mientras trata de averiguar cuál de ellas le
seduce hasta el punto de querer profundizar en ella.
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Esperamos que esta obra sea de su interés y que le resulte de utilidad como
herramienta de trabajo. Si bien previamente hemos agradecido a nuestros
colaboradores y a la Editorial su indispensable colaboración en este proyecto, no
podemos olvidarnos del crucial papel que usted, lector, juega como colaborador
del mismo. A fin de cuentas, y como dice el viejo adagio filosófico, si un árbol cae
en un bosque completamente desierto... ¿hará ruido?
OSKAR PINEÑO
MIGUEL A. VADILLO
HELENA MATUTE
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SECCIÓN I
INTRODUCCIÓN

PSICOLOGÍA COMPARADA DEL APRENDIZAJE
MAURICIO R. PAPINI
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY, USA

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UN MECANISMO DE APRENDIZAJE?
Aprender involucra adquirir, almacenar y recuperar información que puede
afectar el comportamiento. Aunque hay cambios de aprendizaje a corto plazo
cuyos efectos desaparecen tras un breve período, de segundos a minutos, la
mayoría de los fenómenos de aprendizaje resultan en el almacenamiento de
información en un sistema estable de memoria a largo plazo. Estos procesos se
representan en la Figura 1. Aprender no es lo mismo que exhibir un cambio de
conducta, ya que ésta puede cambiar por otras razones, tales como la maduración
del sistema nervioso. Además, el aprendizaje puede ocurrir aún cuando no exista
ninguna evidencia de cambio comportamental, tal como ocurre cuando el
aprendizaje temprano afecta la conducta del animal adulto. Adquirir, almacenar y
recuperar información son conceptos psicológicos que se refieren a procesos
neurales potencialmente especificables. Se habla de una psicología comparada
del aprendizaje cuando el estudio de estos procesos, que se conceptualizan
usualmente como mecanismos, se enfoca desde la perspectiva de las diferencias
y similitudes entre especies. Para comprender la evolución de estos mecanismos
de aprendizaje, los psicólogos comparados estudian los procesos de aprendizaje
en distintas especies y hacen inferencias sobre la manera en que sus sistemas
nerviosos implementan tales capacidades psicológicas (Papini, 2002a).
¿Cómo hace el cerebro para generar y preservar una huella o traza que
codifique la información necesaria para reproducir una experiencia pasada? Esta
pregunta fue claramente articulada hacia fines del Siglo XIX por aquellos que
trabajaban tanto a nivel de neurohistología, como Santiago Ramón y Cajal, como a
nivel fisiológico y comportamental, como Iván P. Pavlov y Edward L. Thorndike
(Boakes, 1994; Papini, 1998). Durante gran parte del Siglo XX, la investigación se
centró rápidamente en el estudio del aprendizaje en unas pocas especies elegidas
fundamentalmente por razones prácticas, tales como la rata y la paloma. Más
recientemente se incorporaron a esta lista los monos, conejos, carpas doradas,
abejas, gusanos terrestres y babosas marinas. Estos animales se clasifican en
cuatro filos: cordados, artrópodos, moluscos y nematodos. Estos filos aparecen ya
perfectamente diferenciados en rocas del período Cámbrico, de unos 540 millones
de años de antigüedad (Briggs, Erwin, y Collier, 1994). Por lo tanto, el estudio de
@becedario/p.7
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estas especies nos provee de información tanto sobre homologías profundas
como sobre divergencias evolutivas en los mecanismos de aprendizaje.

Activación comportamental
Activación fisiológica

Selección de respuestas

Almacenamiento

Adquisición

MLP
Recuperación

Procesos perceptivos

Información exteroceptiva e interoceptiva
Figura 1. Representación de los procesos fundamentales de aprendizaje
(adquisición, almacenamiento, recuperación, y memoria a largo plazo [MLP]). Otros
procesos (no incluidos en esta figura) contribuyen a la activación del comportamiento
y de varios sistemas fisiológicos del organismo, tales como procesos perceptivos,
coordinación motriz y motivación.

METODOLOGÍA COMPARATIVA
El aprendizaje se estudia exponiendo un animal a una situación específica de
manera repetida. Cada repetición de la práctica se denomina ensayo. En cada
p.8/@becedario
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ensayo se mide una conducta, cuyos cambios a través de una serie de ensayos se
comparan con alguna condición o grupo control para determinar si tales cambios
reflejan la operación de procesos de aprendizaje. La presencia de aprendizaje se
infiere a partir de la evidencia conductual, de manera análoga a la forma en que
Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, infirió el genotipo de sus plantas
a partir de caracteres fenotípicos externos.
En los estudios comparados del aprendizaje, el objetivo es realizar
experimentos análogos en diferentes especies para evaluar el grado de sus
similitudes y diferencias. A pesar de su aparente simplicidad, la interpretación de
este tipo de resultados puede resultar confusa debido a que el comportamiento es
normalmente afectado por una multiplicidad de factores que, a su vez, pueden
diferir entre especies. Por ejemplo, diferencias entre especies en las capacidades
sensoriales, las habilidades motrices, las estrategias de conducta, la motivación,
etc., pueden producir diferencias conductuales aun en casos en los que operen los
mismos mecanismos de aprendizaje (Bitterman, 1975).
Esto se puede ilustrar con un ejemplo ficticio. Supongamos que un psicólogo
comparado desea estudiar una forma de aprendizaje en ratas y tortugas. El
entrenamiento involucra la administración de un ensayo por día en un callejón
recto en el que estos animales reciben acceso al alimento por recorrer el callejón
desde un extremo al otro. La velocidad de recorrido es la variable dependiente.
Estas especies fueron cuidadosamente elegidas de modo que tuvieran el mismo
tamaño corporal. Todos los animales son expuestos al mismo régimen de
privación de alimento, reforzados con la misma cantidad de alimento y
familiarizados de igual manera con el aparato. Luego de 20 ensayos, la velocidad
de recorrido es significativamente mayor en las ratas que en las tortugas. ¿Se
puede inferir de este resultado que las ratas aprenden más eficientemente que las
tortugas? A pesar de que muchas variables fueron cuidadosamente igualadas
para ambas especies, es imposible contestar esta pregunta de manera
contundente. En primer lugar, esta diferencia podría reflejar el hecho de que las
ratas generalmente caminan más rápido que las tortugas. Segundo, tal vez las
ratas caminen más rápido porque están más motivadas por el alimento que las
tortugas, aunque la cantidad sea la misma. Tercero, es posible que el estilo en que
estas especies buscan alimento en su ambiente natural sea más congruente con
la tarea de este experimento para las ratas que para las tortugas. Por ejemplo, las
ratas buscan alimento activamente en un área extensa, mientras que el alimento
de las tortugas tiende a estar concentrado en un área relativamente menor. Estas
mismas tortugas podrían exhibir una ejecución superior a la de las ratas si la tarea
consistiera en obtener comida de una manera menos activa.
Es posible igualar muchas variables en el ambiente experimental de dos o más
especies. Sin embargo, es imposible evaluar si estas especies están respondiendo
de la misma manera a este conjunto de variables. En lugar de tratar de igualar
todas las variables de una tarea determinada, los investigadores determinan hasta
qué punto un fenómeno de aprendizaje es afectado por las mismas variables en
distintas especies (Bitterman, 1975). Si variables tales como la cantidad de
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alimento, el número de ensayos, y la longitud del callejón recto, entre otras,
afectan el aprendizaje de estas especies de una manera similar, entonces se
puede concluir que estas especies comparten los mismos mecanismos de
aprendizaje. Por el contrario, si estas variables tienen efectos diferentes en estas
especies, entonces es posible que los mecanismos de aprendizaje exhiban una
divergencia evolutiva. Las siguientes secciones describen algunos ejemplos que
ilustran posibles divergencias en los mecanismos de aprendizaje entre los
vertebrados.

APRENDIZAJE Y ATENCIÓN
Para aprender algún tipo de información es necesario centrarse en algunos
eventos a expensas de otros. Esta capacidad psicológica se denomina atención.
Cualquier situación que involucre algún grado de novedad atrae nuestra atención,
mientras que situaciones que se tornan aburridas conducen a una disminución de
nuestra capacidad de atención. En el laboratorio, este decremento atencional
puede provocarse induciendo un fenómeno conocido como inhibición latente (IL;
Lubow y Moore, 1959; véase el capítulo de De la Casa en el presente volumen).
Los experimentos de IL constan generalmente de dos fases de entrenamiento,
como se describe en la Tabla 1. En la Fase 1, un estímulo se presenta
repetidamente durante muchos ensayos en solitario, sin que esté emparejado con
ningún otro evento especial. En la Fase 2, el mismo estímulo, presentado bajo las
mismas condiciones que durante la fase previa, es utilizado como señal de un
evento de importancia (usualmente comida o estimulación dolorosa). Por ejemplo,
una rata privada de alimento es expuesta a una serie de presentaciones de una
luz y, subsecuentemente, esa luz (EC, o estímulo condicionado) se utiliza como
señal de la presentación de alimento (EI, o estímulo incondicionado).
Normalmente, las ratas aprenden rápidamente a utilizar una luz para predecir la
administración de comida, pero la presentación previa no reforzada de la luz
retarda la adquisición de las propiedades de señal en la Fase 2, debido a que el
animal desarrolló una respuesta de reducción atencional hacia la luz durante la
Fase 1.
Entre los vertebrados, la IL ha sido concluyentemente demostrada sólo en
mamíferos (Lubow, 1989). Experimentos que utilizaron carpas doradas (Shishimi,
1985) y salmones (Morin, Dodson, y Dore, 1990) como sujetos arrojaron
resultados que sugieren que la respuesta al EC cuando éste se empareja con el EI
se desarrolla a la misma velocidad con independencia de si el EC fue o no
previamente expuesto de forma aislada. Este resultado, que puede denominarse
IL inversa, fue observado con ECs visuales, auditivos, y químicos; con EIs
basados en la presentación de descargas eléctricas o la presentación de comida;
con una extensa variación en el número de presentaciones del EC durante la Fase
1; y con variaciones en otros parámetros de entrenamiento. De hecho, en algunos
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experimentos con peces la exposición previa no reforzada al EC a veces facilita el
subsecuente condicionamiento con ese EC.
Grupo

Fase 1

Fase 2

Resultado

Experimental

EC 0

EC EI

Adquisición
retardada

Control

---

EC EI

Adquisición
normal

Tabla 1. Diseño experimental básico de la inhibición latente. EC: estímulo
condicionado. EI: estímulo incondicionado. La flecha indica el emparejamiento con
contigüidad temporal. En la Fase 1, el Grupo Experimental recibe presentaciones
aisladas del EC (el cero, 0, denota la ausencia de eventos). En el Grupo Control,
durante la Fase 1 se presenta un tratamiento de control, el cual puede consistir en
presentar un EC diferente al utilizado en la Fase 2 o, simplemente, no presentar
ningún estímulo (denotado por “- - -” en la tabla).

Cabe preguntarse si los peces manifiestan otros déficits atencionales, o si
éstos están restringidos a la IL. La evidencia disponible sugiere que la ausencia de
modulación atencional no está restringida a la IL. En los mamíferos, es posible
dirigir la atención del animal a una dimensión específica de un estímulo complejo,
distrayendo al mismo tiempo la atención que pudiera prestarse a otra dimensión
del mismo estímulo (Zentall, 2005). Consideremos el experimento descrito en la
Tabla 2. Supongamos que un animal es expuesto a una discriminación entre dos
estímulos complejos, compuestos por dos elementos claramente distinguibles
(véase el capítulo de Rodríguez y Alonso en el presente volumen). Un elemento
puede ser el color (p. ej., rojo vs. amarillo) y otro la forma (p. ej., línea horizontal
vs. línea vertical). La discriminación puede simbolizarse como RV+/RH+/AV-/AH-,
donde la elección del estímulo compuesto por el color rojo (R) es reforzada (+) ya
sea que se presente con la línea vertical (V) u horizontal (H), mientras que la
elección del estímulo compuesto por el color amarillo (A) no es reforzada (-) ya sea
que se presente junto a V o H. Es decir, el animal aprende a prestar atención al
color e ignorar la forma (otros animales son entrenados a prestar atención a la
forma e ignorar el color). Una vez adquirida esta discriminación, el animal es
expuesto a una discriminación similar pero con colores y formas nuevas. En la
transferencia intradimensional, el nuevo problema puede resolverse manteniendo
la atención focalizada en la misma dimensión que era válida en la discriminación
original. Por ejemplo, una discriminación en la que dos nuevos colores (p. ej., azul
vs. verde, A/V) se combinan con dos nuevas formas (p. ej., diagonal vs.
contradiagonal, D/C). Este problema puede describirse como AD+/AC+/VD-/VC-,
es decir, responder al azul (A), no responder al verde (V), e ignorar las diagonales.
En la transferencia interdimensional, la dimensión que fue previamente irrelevante
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(en este ejemplo, la forma) se convierte ahora en relevante, y viceversa con la otra
dimensión (el color). Así, estos animales reciben entrenamiento en una
discriminación que puede representarse como AD+/AC-/VD+/VC-, es decir,
responder a la diagonal (D), no responder a la contradiagonal (C), e ignorar los
colores.
Transferencia

Fase 1

Fase 2

Resultado

Intradimensional

RojoVertical+
RojoHorizontal+
AmarilloVerticalAmarilloHorizontal-

AzulDiagonal+
AzulContradiagonal+
VerdeDiagonalVerdeContradiagonal-

Más fácil

Interdimensional

RojoVertical+
RojoHorizontal+
AmarilloVerticalAmarilloHorizontal-

AzulDiagonal+
AzulContradiagonalVerdeDiagonal+
VerdeContradiagonal-

Más difícil

Tabla 2. Diseño experimental básico para demostrar fenómenos de transferencia
intradimensional e interdimensional. Los símbolos “+” y “-” representan el
reforzamiento y no reforzamiento, respectivamente, de la elección del estímulo
compuesto por dos elementos (color y forma). El estímulo puede consistir en un
disco coloreado (rojo, amarillo, azul o verde) con una línea negra sobreimpuesta
(vertical, horizontal, diagonal o contradiagonal). El resultado representado en la tabla
corresponde a experimentos con mamíferos. Para los peces, ambos tipos de
problemas son igualmente fáciles (o difíciles). La dimensión relevante en cada fase
se indica en negrita.

Para las ratas y los monos, la transferencia intradimensional se adquiere más
rápidamente que la interdimensional. Es decir, una transferencia color→color o
forma→forma es más fácil que una transferencia color→forma o forma→color. La
interpretación clásica de estos efectos de transferencia es en términos
atencionales (Sutherland y Mackintosh, 1971). En la carpa dorada, en cambio, las
transferencias intradimensionales e interdimensionales se adquieren a la misma
velocidad (Couvillon, Tennant, y Bitterman, 1976). En cierta manera, las carpas
doradas exhiben un comportamiento más eficiente que los mamíferos en este tipo
de problema ya que no sufren de transferencia negativa en los problemas
interdimensionales. En conjunto, estos resultados sugieren que la capacidad para
controlar la atención involucra mecanismos que parecen estar presente en los
mamíferos, pero no en los peces óseos.
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APRENDIZAJE Y FRUSTRACIÓN
La pérdida inesperada de un reforzamiento apetitivo induce un estado interno
emocional aversivo denominado frustración (Amsel, 1992). Si, por ejemplo, había
planeado visitar el Museo del Prado y al llegar me encuentro con que esta cerrado
por reparaciones, la imposibilidad de acceder al museo desencadenará
seguramente un estado de frustración. Estas condiciones de pérdida sorpresiva
pueden reproducirse bajo condiciones controladas en el laboratorio, tal como se
describe en la Tabla 3. Supongamos que, en cada uno de varios ensayos, un
animal recibe acceso a un reforzador grande y luego, de manera repentina, recibe
una serie de ensayos en los que recibe sólo una fracción de la cantidad total de
alimento que solía recibir bajo las mismas condiciones. Cuando un mamífero es
expuesto a condiciones en las que un incentivo es sorpresivamente reducido, una
respuesta típica es el rechazo del reforzador con una intensidad mayor que la
exhibida por otro animal que ha sido siempre expuesto a la cantidad pequeña de
reforzamiento (Flaherty, 1996). Este efecto, denominado contraste sucesivo
negativo (CSN), ha sido observado en humanos, monos, ratas, ratones y
zarigüeyas en diferentes condiciones (Papini, 2006). El CSN está asociado con un
aumento en la actividad del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (Flaherty,
Becker, y Pohorecky, 1985), un hecho que sugiere que la frustración es
emocionalmente estresante.
Grupo

Fase 1

Fase 2

Experimental

Respuesta Grande

Respuesta Pequeño

Control

Respuesta Pequeño

Respuesta Pequeño

Tabla 3. Diseño experimental básico para demostrar el fenómeno de contraste
sucesivo negativo. En los mamíferos, la deflación del incentivo de grande a pequeño
ocasiona un rechazo transitorio. Este rechazo desaparece tras varios ensayos.
Mientras perdura, los animales del Grupo Experimental rechazan el reforzador
pequeño más que los animales del Grupo Control que sólo han recibido reforzadores
pequeños. En otros vertebrados, la deflación produce un cambio gradual hasta que
ambos grupos exhiben el mismo comportamiento.

Cuando experimentos similares al de CSN se ejecutan utilizando otros
vertebrados, tales como peces, anfibios, reptiles o aves, la reducción sorpresiva
de la magnitud del incentivo no provoca ningún contraste conductual, sino un
cambio gradual en la conducta (Papini, 2002b). Este efecto puede denominarse
CSN inverso. En estas especies, la conducta es sensible a la diferencia en la
magnitud de los reforzadores, pero el cambio del reforzador grande al pequeño no
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provoca el rechazo del reforzador pequeño. Por ejemplo, un grupo de carpas
doradas reforzadas con 40 lombrices por nadar en un callejón recto lo hizo a
mayor velocidad que un grupo reforzado con 4 lombrices, pero no exhibieron
ningún cambio en su conducta cuando el reforzador se redujo de 40 a 4 lombrices
(Lowes y Bitterman, 1967).
Otros efectos relacionados con el CSN que fueron descritos en mamíferos
tampoco ocurren en otros vertebrados (Papini, 2003). Es interesante que estos
efectos tampoco ocurren en ratas inmaduras durante el período previo al destete,
un hecho que sugiere paralelismos interesantes entre estudios comparativos y del
desarrollo del aprendizaje (Daly, 1991). Además, las ratas adultas pueden ser
inducidas a exhibir el CSN inverso similar al de las ratas inmaduras y al de otros
vertebrados por medio de varios tratamientos, incluyendo la administración de
ansiolíticos (drogas que reducen estados de ansiedad en seres humanos;
Flaherty, Grigson, y Rowan, 1986). Estos resultados sugieren que los mecanismos
responsables de la adquisición de información sobre la propia reacción emocional
frustrativa están presentes únicamente en los mamíferos (Papini, Salas y Muzio,
1999).

APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Los experimentos clásicos parecían sugerir que la adquisición de nuevas
habilidades motrices es parte de un proceso gradual que llegó a denominarse
aprendizaje por ensayo y error. Thorndike (1911) colocó unos gatos en una caja
problema que contenía un mecanismo de cierre que podía activarse presionando
una palanca o moviendo un pivote. Esto permitía abrir una puerta y acceder a un
plato que contenía alimento. Sus mediciones sugerían que la conducta adecuada
emergía gradualmente durante una serie de ensayos bajo las mismas condiciones.
En contraste con estas conclusiones, otros experimentos mostraban que la
adquisición de habilidades nuevas ocurre de manera abrupta. Este proceso se
denominó aprendizaje por discernimiento (insight, en inglés). En uno de una serie
de estudios (Kohler, 1925), un chimpancé llamado Koko era expuesto a una
situación en la que había una fruta colgada del techo e inaccesible, y una caja de
madera en el suelo. Al comienzo, Koko intentaba sin éxito alcanzar la fruta
ignorando la presencia de la caja. Eventualmente, su atención se dirigía a la caja,
tomándola, arrojándola o sentándose en ella. Finalmente, Koko se acercaba a la
caja, la empujaba hasta que quedaba justo debajo de la fruta, se subía a ella y
tomaba la fruta con sus manos.
Capacidades para resolver problemas similares a las exhibidas por Koko se
observan comúnmente en animales que han tenido la oportunidad de interaccionar
extensivamente con varios objetos y que son subsecuentemente expuestos a un
problema de discernimiento. Imaginemos que una paloma recibe entrenamiento en
varias respuestas en forma individual (Epstein, 1987). Por ejemplo, se le enseña a
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picotear un estímulo colgado del techo de su jaula y a empujar una caja de papel
puesta sobre el suelo modelando estas conductas por aproximaciones sucesivas y
reforzamiento diferencial. Después de este entrenamiento, cuando la paloma es
expuesta a una situación en la que el estímulo colgado del techo de su jaula es
inaccesible, la paloma (al igual que Koko) trata primero de alcanzar este estímulo
y de empujar la caja hasta que la secuencia correcta emerge de manera más o
menos repentina. La paloma empuja la caja hasta colocarla debajo del estímulo,
se sube a ella y picotea el estímulo colgado del techo. Es decir, la resolución de un
problema por discernimiento es facilitada por medio de una extensa familiarización
con los objetos específicos que forman parte de la situación.
Existe evidencia que sugiere que hay una variación en la habilidad de distintas
especies para transferir información adquirida previamente a situaciones nuevas.
En una serie de experimentos (véase la Tabla 4; Rumbaugh y Pate, 1984),
animales de varias especies de primates recibieron entrenamiento de
discriminación entre dos pares de estímulos, A+/B- y C+/D-, hasta alcanzar un
criterio específico, pero diferente para cada discriminación: 67% para A+/B- y 84%
para C+/D-. En este caso, A, B, C y D representan estímulos como formas
geométricas o imágenes. Por lo tanto, una de las dos discriminaciones (en este
ejemplo, C+/D-) era presentada por una serie adicional de ensayos hasta alcanzar
el criterio más elevado del 84% de respuestas correctas. Es decir, esta
discriminación era entrenada más extensamente. En una fase final, ambas
discriminaciones eran invertidas, A-/B+ y C-/D+, de modo que el estímulo
previamente correcto fuera ahora el incorrecto y viceversa con el estímulo
previamente incorrecto. Este trabajo estaba diseñado para determinar si el
entrenamiento excesivo causaba un tipo de transferencia positiva o negativa
durante la fase final de inversión que fuera función de la especie de primate.
Efectivamente, la conducta durante la inversión evidenció diferencias entre
especies en la capacidad para ajustarse a la nueva situación. El entrenamiento
excesivo interfirió con el aprendizaje de inversión en primates más primitivos,
como los lemures y los monos sudamericanos, pero facilitó el aprendizaje de
inversión en especies más derivadas, como los monos del viejo mundo y los
simios. Aunque todas las especies fueron capaces de aprender el problema de
inversión, difirieron entre sí en la manera en que aprendieron el problema original.
Las especies más primitivas aprendieron la discriminación por medio de la
adquisición de tendencias de respuesta. Por ejemplo, acercarse al estímulo
positivo e inhibir la respuesta al negativo. Tales tendencias son difíciles de revertir,
especialmente cuando el sujeto es sometido a un entrenamiento excesivo. Esto
causa transferencia negativa entre la discriminación original y la inversión. En
cambio, las especies más derivadas aprendieron una regla de elección: elegir el
estímulo reforzado una vez o cambiar al otro estímulo cuando la elección no fue
reforzada. El aprendizaje de reglas permite una mayor flexibilidad en la adquisición
de inversiones siempre y cuando la misma regla opera tanto en la discriminación
original como en la inversión.
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Discriminación

Fase 1
(original, hasta criterio)

Fase 2
(inversión, 11 ensayos)

Criterio

A+ / B- (67% correctas)

A- / B+

Extra

C+ / D- (84% correctas)

C- / D+

Tabla 4. Diseño experimental básico para demostrar los efectos de la inversión en
discriminaciones visuales en primates. A, B, C y D denotan estímulos visuales. Los
símbolos “+” y “-” representan, respectivamente, el reforzamiento y no reforzamiento
por la elección de la alternativa correspondiente. Todos los sujetos recibieron
entrenamiento en ambas discriminaciones, una de ellas (“Criterio”) hasta alcanzar el
criterio de 67% de respuestas correctas y la otra (“Extra”) hasta alcanzar un criterio
más elevado de 84% de respuestas correctas. La práctica extra (criterio de 84% de
respuestas correctas) dificulta el aprendizaje de la inversión en los primates
primitivos (p. ej., prosimios), mientras la facilita en los primates más derivados (p. ej.,
simios).

Existe un cúmulo bastante grande de información que sugiere que el
entrenamiento extenso en un tipo de problemas genera una serie dinámica de
resoluciones a lo largo de la práctica. Al comienzo, la resolución parece basada en
tendencias de respuesta, pero eventualmente, al menos en algunos casos,
emerge una estructura más flexible que permite una resolución rápida de
problemas nuevos. Esto ha dado lugar a la idea de un proceso generativo que
permite la integración de información adquirida que da lugar a habilidades que
pueden no haber sido nunca explícitamente entrenadas. Rumbaugh, Washburn, y
Hillix (1996) denominaron a tales conductas emergentes, para diferenciarlas de las
respuestas condicionadas de manera explícita. Un ejemplo clásico de emergentes
proviene de los estudios sobre aprender a aprender de Harlow (1949). En estos
experimentos, un animal recibe entrenamiento en una discriminación simultánea
de la forma A+/B-, es decir, con dos estímulos, uno siempre positivo y el otro
siempre negativo. Una vez alcanzado un criterio de respuestas correctas, el
animal es expuesto a otra discriminación con dos estímulos nuevos, pero con la
misma forma: C+/D-. Luego de alcanzado el mismo criterio de adquisición, el
animal recibe entrenamiento en otra discriminación, E+/F-, y así sucesivamente en
una extensa serie de discriminaciones, todas con el mismo formato dicotómico.
Harlow (1949) descubrió que el número de errores en este tipo de
discriminaciones disminuye sucesivamente hasta que, al menos en algunas
especies, los animales parecen necesitar un sólo ensayo para resolver un
problema nuevo. Tal resolución se basa en una regla que puede definirse como
“gana-sigue/pierde-cambia”. Es decir, enfrentado a dos nuevos estímulos por
primera vez, digamos X/Y, el animal elige uno de ellos al azar. Si la elección es
reforzada, eso indica que el otro estímulo es el incorrecto y no tiene sentido probar
(esto es, “gana-sigue”). Si, en cambio, la elección no es reforzada, eso indica que
el otro estímulo es el correcto y es necesario cambiar (esto es, “pierde-cambia”).
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APRENDIZAJE Y CEREBRO
La tendencia de la transferencia negativa a la positiva entre los primates
descrita en la sección previa se correlaciona positivamente con una serie de
índices de tamaño cerebral. Rumbaugh (1997) obtuvo coeficientes de correlación
positivos entre la medida de efectividad en la inversión discriminativa y un
ordenamiento de las especies en términos de dos índices de complejidad cerebral:
el índice de volumen cerebral extra (r = 0.82) y el índice de neuronas extra
(r = 0.79). Estos índices intentan reflejar la disponibilidad de neuronas para el
procesamiento de información más allá de las que son necesarias para mantener
las funciones vitales senso-motrices mínimas (Jerison, 1973). Este tipo de
resultados sugiere que cuanto más grande es el cerebro de una especie
determinada, mayor será la capacidad de procesamiento de información y,
consecuentemente, el grado de flexibilidad comportamental, una idea propuesta
originalmente por Jerison (1973). Este principio se aplica también a áreas
restringidas del cerebro. Por ejemplo, especies sesgadas hacia el uso de claves
visuales, como ocurre con los primates, van a tender a exhibir un sistema visual
más extenso y complejo que especies sesgadas hacia otros sistemas sensoriales,
tal como ocurre con el sistema olfativo en los roedores (Kaas, 2004). Esto se
denomina el principio de la masa apropiada y se aplica también al aprendizaje y la
cognición en los animales. Un ejemplo estudiado con intensidad es el de especies
de aves que almacenan alimentos por períodos que van de unas pocas semanas
a meses. El alimento almacenado es eventualmente recuperado, usualmente
durante los meses de invierno cuando la comida es escasa. La recuperación del
alimento previamente almacenado requiere del uso de la memoria espacial. Es
decir, estas aves memorizan el lugar en el que escondieron las semillas y luego,
cuando es necesario, recuerdan la ubicación del alimento y lo recuperan para el
consumo propio. Las especies de aves que exhiben este tipo de comportamiento
basado en la memoria espacial presentan un área hipocampal significativamente
más grande que la de especies emparentadas que no almacenan alimentos
(Sherry, Vaccarino, Buckenham, y Herz, 1989). El hipocampo es una sección del
telencéfalo de los vertebrados que está involucrada en el aprendizaje y la memoria
espacial en una variedad de especies (Salas, Broglio, y Rodríguez, 2003).
Los mamíferos también tienen un tamaño cerebral que es aproximadamente 10
veces más grande que el de un reptil de igual tamaño corporal. Dado que los
mamíferos evolucionaron de una línea de reptiles conocidos como terápsidos,
durante el período Jurásico (Benton, 1990), es posible que el aprendizaje de las
habilidades descritas en secciones previas, tales como la modulación atencional,
la frustración y los efectos de transferencia, estén basados en el aumento de tejido
neural y de módulos cerebrales que simplemente no están presentes en los
reptiles o que permanecen en un nivel básico de operación. Queda para la
investigación científica de un futuro cercano el objetivo de comprender
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exactamente cuáles son esos procesos neurales que explican las transiciones
psicológicas observadas entre los vertebrados.

CONCLUSIONES
El estudio del aprendizaje y la cognición en animales está guiado desde hace
ya más de un siglo por una versión especial del principio de parsimonia que rige
en las ciencias naturales y que se conoce como el canon de Morgan (Thomas,
1998). Propuesto por Morgan (1894), este canon invita a elegir siempre la
interpretación de resultados experimentales basada en la teoría psicológica más
simple. El canon no impide el desarrollo de teorías complejas, pero demanda
evidencia que indique claramente que interpretaciones más simples del fenómeno
comportamental son inadecuadas (Karin-D’Arcy, 2005). Los científicos se mueven
entre dos extremos interpretativos. Por un lado, deben vencer lo que parece una
tendencia natural a buscar explicaciones cada vez más complejas de los
fenómenos naturales. El reto de la ciencia consiste en reducir la complejidad de
los fenómenos naturales al empleo de un número pequeño de principios. Lo que
realmente entusiasma al científico, así como al público en general, es la
posibilidad de comprender los fenómenos naturales en términos relativamente
simples. Pero, por otro lado, existe también la tentación del reduccionismo, es
decir, de pensar que el empleo de unos pocos principios simples y rudimentarios
sirva para explicar el funcionamiento entero de sistemas complejos. La psicología
comparada del aprendizaje se está desarrollando en el contexto de estas fuerzas
filosóficas. Tironeada por estos dos extremos, el liberalismo teórico y el
reduccionismo extremo, se da una aplicación muchas veces apresurada de
conceptos tales como “razonamiento”, “conciencia” y “engaño” a la interpretación
del comportamiento animal. La aplicación es apresurada en el sentido que muchas
veces la base empírica es rudimentaria y no existen evidencias de un intento
sistemático por descartar hipótesis alternativas que ofrecen interpretaciones más
parsimoniosas del mismo fenómeno. Esto ocurre tanto en el terreno de procesos
generalmente considerados como simples, tales como el condicionamiento clásico
(p. ej., el tema del condicionamiento inhibitorio, Papini y Bitterman, 1993), como,
especialmente, en el terreno del estudio comparado de los procesos cognitivos en
primates (p. ej., el tema de la teoría de la mente, Karin-D’Arcy, 2005).
La disputa entre proponentes del enfoque adaptacionista modular del
aprendizaje animal (según el cual los mecanismos de aprendizaje evolucionan
como solución a problemas ecológicos específicos y están encapsulados en áreas
cerebrales especializadas) y los que proponen un enfoque basado en procesos
generales puede interpretarse como la expresión de este conflicto interpretativo en
la psicología comparada del aprendizaje (Papini, 2002b). La resolución de este
tipo de conflictos de interpretación se ha apoyado históricamente en alguna
variación del concepto de sistemas jerárquicos o de niveles de organización
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(Schneirla, 1949) y del concepto de epigénesis para estudiar el desarrollo del
comportamiento (Gotlieb, 1992). La arquitectura conceptual que proveen estos
términos está ayudando a integrar el estudio del aprendizaje y la cognición en la
tradición psicológica con aspectos más generales del funcionamiento y la
estructura de sistemas biológicos.
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INTRODUCCIÓN
El presente capítulo trata del que es, sin duda alguna, uno de los fenómenos
del aprendizaje que más investigación ha generado durante las últimas décadas,
influyendo de manera determinante en los modelos actuales de aprendizaje: la
interacción entre estímulos, es decir, la influencia que ejerce el entrenamiento con
un determinado estímulo en la respuesta ante un estímulo diferente. En concreto,
de entre los diferentes tipos de interacción entre estímulos, puede decirse que es
la denominada competición entre estímulos la que de manera predominante ha
dirigido el desarrollo de las teorías actuales del aprendizaje asociativo. En este
capítulo trataremos la competición entre estímulos como parte importante de un
amplio grupo de fenómenos de interacción entre estímulos, tanto positiva como
negativa. Nos centraremos, además, en algunos de los debates teóricos que se
han planteado en torno a la competición entre estímulos, por ser estos debates los
que actualmente gozan de mayor relevancia en la literatura.
NOCIONES PRELIMINARES
Las teorías actuales contemplan el aprendizaje asociativo como la formación y
fortalecimiento de una asociación entre las representaciones mentales de dos
eventos. Estos eventos se corresponden, en el paradigma del condicionamiento
clásico o Pavloviano, con estímulos presentados de manera contigua en el
espacio y el tiempo. Habitualmente, en un ensayo de condicionamiento se
empareja un estímulo de baja significación biológica (denominado Estímulo
Neutro, EN; p. ej., luz o tono) con un estímulo de elevada significación biológica
(denominado Estímulo Incondicionado, EI, ya que provoca una respuesta en el
organismo sin necesidad de condicionamiento previo; p. ej., agua, comida, o
descarga eléctrica leve). El EN, debido a sus repetidos emparejamientos con el EI,
comenzará a provocar una respuesta, denominada respuesta condicionada (RC;
p. ej., aproximación al bebedero, salivación, o sobresalto). En este momento, el
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EN pasa a convertirse en un Estímulo Condicionado (EC). La fuerza de la RC
provocada por el EC aumentará en función del número de emparejamientos
EC→EI, hasta alcanzar una asíntota. Aunque existen discrepancias a este
respecto, la fuerza de la RC se considera habitualmente un indicador de la fuerza
de la asociación subyacente entre el EC y el EI (para una discusión, véase Miller,
Barnet, y Grahame, 1995).
En el condicionamiento clásico, dado el carácter anticipatorio o preparatorio de
la RC (esto es, la RC prepara al organismo para la llegada inminente del EI) la
correcta disposición temporal entre el EC y el EI es esencial para la observación
de una RC, siendo óptima la presentación serial hacia delante (esto es, la
presentación del EC es seguida por la presentación del EI). Por tanto, en la
mayoría de las investigaciones se emplean ECs como claves o señales de la
ocurrencia del EI. Es decir, los ECs y los EIs son, respectivamente, los estímulos
antecedentes y subsecuentes dentro de cada emparejamiento o ensayo de
aprendizaje. En la literatura del aprendizaje asociativo humano, los estímulos
antecedentes se denominan de maneras diversas en función del tipo de
aprendizaje que supuestamente subyace en la relación entre los estímulos: claves,
señales, predictores (en aprendizaje predictivo), o causas (en aprendizaje causal).
De manera similar, los estímulos subsecuentes se denominan por lo general
consecuencias o resultados (en aprendizaje predictivo) o efectos (en aprendizaje
causal). Aunque la mayor parte de los efectos de interacción entre estímulos que
discutiremos en las siguientes secciones tienen lugar entre estímulos
antecedentes, es preciso hacer notar que algunas de estas interacciones pueden
asimismo ocurrir entre estímulos subsecuentes (Miller y Matute, 1998). Por tanto,
emplearemos el término “interacción entre estímulos” en un sentido amplio, sin
implicar necesariamente interacciones entre ECs o claves.
En la literatura del aprendizaje asociativo es habitual encontrar referencias a la
interacción entre estímulos como sinónimo de competición entre estímulos
(conjunto de efectos debidos a una interacción negativa). Sin embargo, como
veremos en la siguiente sección, no todos los casos de interacción entre estímulos
son de tipo competitivo. De cara a tratar de englobar ambos tipos de interacción
(positiva y negativa) entre ambos tipos de estímulos (antecedentes y
subsecuentes), mantendremos un punto de vista sobre la interacción entre
estímulos como fenómeno en el que la respuesta resultante del aprendizaje de
una asociación entre dos estímulos, X e Y, es modulada e incluso determinada por
el aprendizaje de una segunda asociación entre X o Y con un tercer estímulo, Z.

INTERACCIÓN POSITIVA
El aprendizaje de una asociación EC-EI puede facilitar el desarrollo de una RC
ante un segundo EC, también emparejado con el EI. Es más, un EC que nunca es
emparejado con un EI puede elicitar una RC, habida cuenta de su emparejamiento
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con otro EC, que sí es emparejado con un EI. Debido a que la RC producida por el
EC crítico correlaciona positivamente con la RC producida por un segundo EC, se
considera que estos efectos muestran una interacción positiva entre ECs. A
continuación discutiremos algunos ejemplos de interacción positiva1.
CONDICIONAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN
En el condicionamiento de segundo orden (Pavlov, 1927) se observa que un
EC, X, nunca emparejado con el EI, provoca una RC debido a su asociación con
un segundo EC, A, el cual fue previamente emparejado con el EI. El diseño de
este efecto se resume en la Tabla 1. Como puede apreciarse, el tratamiento
recibido por el grupo Condicionamiento de segundo orden consiste en ensayos
A→EI durante la Fase 1 del entrenamiento, seguidos de ensayos X→A durante la
Fase 2. Los grupos de control son expuestos a presentaciones de los mismos
estímulos en cada una de las fases experimentales, con la diferencia de que estos
estímulos se presentan desemparejados, bien en la Fase 1 (impidiéndose así la
formación de la asociación A-EI, grupo Control 1) o bien en la Fase 2
(impidiéndose por tanto la formación de la asociación X-A, grupo Control 2).

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Condicionamiento
de segundo orden

A→EI

X→A

X

Control 1

A / EI

X→A

X

Control 2

A→EI

X/A

X

Tabla 1. Diseño del efecto de condicionamiento de segundo orden. Las letras A y X
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los estímulos
se presentan desemparejados.

1

Debido a su mayor relevancia teórica y por motivos de espacio, en la presente sección nos centraremos
exclusivamente en casos de interacción positiva en los que un EC que no recibe emparejamientos directos con
el EI produce una RC debido a su asociación con un segundo EC que sí es emparejado con el EI. Sin
embargo, existe evidencia del aumento de la RC provocada por un EC debido a la presencia de un segundo
EC durante los emparejamientos con el EI (potenciación, véase Rusiniak, Hankins, Garcia, y Brett, 1979).
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Dado que, en el grupo Condicionamiento de segundo orden, A elicita una RC al
finalizar la Fase 1, cabe esperar que esta RC sea también producida por A durante
los emparejamientos X→A. Por tanto, durante la Fase 2 puede aprenderse, no
sólo una asociación X-A (tal como proponen las teorías estímulo-estímulo o E-E),
sino también una asociación directa entre X y la respuesta (tal como proponen las
teorías estímulo-respuesta o E-R). Así, mientras que las teorías E-R proponen una
explicación del condicionamiento de segundo orden basada en la formación de
una asociación directa entre X y la respuesta, el enfoque E-E propone una
explicación ligeramente más intrincada de dicho fenómeno. En concreto, el
enfoque E-E asume que la RC producida por X en la prueba se debe a la
activación, por parte de X, de la representación en la memoria de A, la cual activa
a su vez la representación del EI, produciéndose la RC. A pesar del indudable
atractivo de este enfoque, es necesario hacer notar que el condicionamiento de
segundo orden parece encajar mejor en las teorías E-R. Esta idea recibe apoyo de
experimentos que han mostrado que la extinción de A (esto es, ensayos A→noEI)
tras los emparejamientos X→A no logra atenuar la RC producida por X (Rizley y
Rescorla, 1972). Sin embargo, estos resultados suponen un problema para el
enfoque E-E. Si, como este enfoque propone, la RC ante X depende de una
cadena de asociaciones tal que X-A-EI, la presentación en solitario de A debería
extinguir, por un lado, la asociación X-A (de modo que X no podría activar
fuertemente la representación de A) y, aún más importante, la asociación A-EI (de
modo que, incluso en el caso en que A resultara débilmente activado, este EC no
podría activar la representación del EI).
PRECONDICIONAMIENTO SENSORIAL
En el precondicionamiento sensorial (Brodgen, 1939) se observa que un EC, X,
provoca una RC debido a su asociación con un segundo EC, A, el cual es
posteriormente emparejado con el EI. El diseño del precondicionamiento sensorial
se muestra en la Tabla 2. A pesar de su gran similitud con respecto al
condicionamiento de segundo orden, el precondicionamiento sensorial planteó un
serio problema a las teorías del enfoque E-R dado que los ensayos X→A tienen
lugar previamente al emparejamiento de A con el EI, lo cual imposibilita la
formación de una asociación directa entre X y la respuesta. Dicho efecto, por
tanto, puede ser explicado tan sólo desde un enfoque E-E, atendiendo a la
formación de una cadena de asociaciones X-A-EI. Esta explicación tiene apoyo en
experimentos que muestran que, al contrario de lo que ocurre en el
condicionamiento de segundo orden, la extinción de A tras los emparejamientos
A→EI atenúa la RC observada en la prueba de X (Rescorla y Freberg, 1978).
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Entrenamiento

Grupo

Prueba

Fase 1

Fase 2

Precondicionamiento
sensorial

X→A

A→EI

X

Control 1

X/A

A→EI

X

Control 2

X→A

A / EI

X

Tabla 2. Diseño del efecto de precondicionamiento sensorial. Las letras A y X
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los estímulos
se presentan desemparejados.

CONDICIONAMIENTO MEDIADO
El condicionamiento mediado (Holland, 1981) es un efecto fuertemente
relacionado con los previamente discutidos efectos de condicionamiento de
segundo orden y precondicionamiento sensorial. En este caso, se empareja en
una primera fase un EC (p. ej., un tono) con un EI (EI1; p. ej., comida). En una
segunda fase, el tono se presenta junto con un EI de valor motivacional opuesto
(EI2; p. ej., malestar gástrico inducido por inyección de una toxina)2.

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Condicionamiento
mediado

EC→EI1

EC→EI2

EI1

Control 1

EC / EI1

EC→EI2

EI1

Control 2

EC→EI1

EC / EI2

EI1

Tabla 3. Diseño del efecto de condicionamiento mediado. “→” significa “seguido por”,
“/” significa que los estímulos se presentan desemparejados.

2

Operativamente, este tratamiento es muy similar al del contracondicionamiento (emparejamientos EC→EI1
seguidos de emparejamientos EC→EI2), con la salvedad de que aquí el estímulo crítico no es el EC, sino el
EI1.
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Hablamos de condicionamiento mediado cuando, al presentar de nuevo la
comida en la fase de prueba, ésta resulta aversiva. Este condicionamiento se
denomina “mediado” porque, durante la segunda fase en la que se presentan los
emparejamientos EC→EI2, el tono supuestamente activa una representación de la
comida, la cual se asocia con el malestar gástrico producido por la inyección de la
toxina, provocando la disminución en la ingesta de la comida observada en la
prueba. Así, este efecto muestra que la formación de una asociación entre dos
estímulos no requiere necesariamente de la presencia física de los mismos. Una
asociación entre estímulos puede formarse y fortalecerse siempre y cuando las
representaciones de los estímulos se hallen activadas en memoria, ya sea debido
a la presentación directa de estos estímulos o a la presentación de otros estímulos
con los cuales estos fueron previamente asociados.

INTERACCIÓN NEGATIVA
Fue Pavlov (1927) quien observó por vez primera que un EC puede provocar
una débil RC a pesar de haber sido emparejado repetidamente con un EI, debido
a que dicho EC fue presentado en compuesto (simultáneamente) con un segundo
EC. Este fenómeno, denominado ensombrecimiento, cobró mayor relevancia hacia
finales de la década de los sesenta, cuando Kamin (1968) informó de un nuevo
caso de lo que vino a conocerse como competición entre estímulos: el bloqueo. El
estudio de Kamin abrió un camino hacia la revolución de las teorías del
aprendizaje asociativo. En la presente sección repasaremos brevemente algunos
de los efectos de competición entre estímulos que mayor impacto han tenido.
Estos efectos de competición entre estímulos representan claros ejemplos de
interacción negativa, en la cual la fuerza de la RC ante un EC correlaciona
negativamente con la fuerza de la RC ante un segundo EC que ha sido
presentado de manera simultánea con el EC original. Sin embargo, como también
veremos, no todos los efectos de interacción negativa implican siempre una
disminución en la RC ante el EC crítico. En ocasiones, la interacción negativa
puede resultar en un aumento de la RC.
ENSOMBRECIMIENTO
En el ensombrecimiento (Pavlov, 1927) se observa una débil RC ante un EC,
X, debido a su presentación en compuesto con un segundo EC, A, cuando es
emparejado con el EI, en comparación con una condición de control en la que X es
presentado en solitario durante sus emparejamientos con el EI. Por lo general, los
estímulos A y X difieren en saliencia (intensidad física percibida), siendo A más
saliente que X. En este caso, A y X se denominan comúnmente estímulo
ensombrecedor y ensombrecido, respectivamente. No obstante, A y X pueden
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ensombrecerse recíprocamente, incluso cuando sus respectivas saliencias son
similares (Mackintosh, 1976). La Tabla 4 muestra el diseño del ensombrecimiento.
Grupo

Entrenamiento

Prueba

Ensombrecimiento

AX→EI

X

Control

X→EI

X

Tabla 4. Diseño del efecto de ensombrecimiento. Las letras A y X designan
diferentes ECs. “→” significa “seguido por”. El EC A se muestra en negrita para
indicar su mayor saliencia (intensidad física) en relación al EC X.

BLOQUEO
En el bloqueo (Kamin, 1968) se observa una débil RC ante un EC, X, debido a
que, al ser emparejado con el EI, se presenta en compuesto con otro EC, A, el
cual fue previamente emparejado con el EI en solitario. En la Tabla 5 se resume el
diseño del efecto de bloqueo junto con una condición de control de dicho efecto.

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Bloqueo

A→EI

AX→EI

X

Control

B→EI

AX→EI

X

Tabla 5. Diseño del efecto de bloqueo. Las letras A, B y X designan diferentes ECs.
“→” significa “seguido por”.

Como puede apreciarse en la Tabla 5, ambas condiciones reciben ensayos en
los que los ECs A y X son emparejados en compuesto con el EI durante la Fase 2.
La única diferencia se halla en el entrenamiento recibido por cada condición
durante la Fase 1. En el grupo Bloqueo tienen lugar emparejamientos A→EI, de
modo que sólo en este grupo X es entrenado durante la Fase 2 en compuesto con
un EC, A, que predice de antemano la ocurrencia del EI. En el grupo Control,
durante la Fase 1 se empareja un tercer EC, B, con el EI. El estímulo B no forma
parte del compuesto entrenado en la Fase 2, por lo que en esta fase tanto A como
X son ECs novedosos, no pudiendo darse bloqueo (en todo caso, en esta
condición de control tendrá lugar un efecto de ensombrecimiento).
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Aunque la correcta elección de las condiciones de control es esencial en todo
estudio, el efecto del bloqueo nos ofrece una oportunidad perfecta para ilustrar
este punto. En la literatura pueden encontrarse numerosos estudios sobre el
fenómeno del bloqueo en los cuales se emplean controles diferentes al mostrado
en la Tabla 5. Sin embargo, estos controles adolecen de serios problemas. Por
ejemplo, un control habitualmente empleado consiste en no presentar ningún EC
ni EI durante la Fase 1 (esto es, los sujetos en esta condición reciben a lo sumo
una mera exposición al contexto experimental). Este grupo de control, sin
embargo, no permite eliminar una importante explicación alternativa al efecto del
bloqueo: la habituación al EI. De usarse este control, la débil RC observada en el
grupo Bloqueo durante la prueba de X en comparación con la RC observada en el
grupo Control podría deberse a que, durante los ensayos A→EI del grupo
Bloqueo, los sujetos fueron habituándose progresivamente a los efectos del EI (p.
ej., en el caso de que el EI fuera una débil descarga eléctrica, ésta sería cada vez
menos molesta). De ser así, el EI podría ser menos efectivo en el grupo de
Bloqueo que en el grupo Control durante los ensayos AX→EI, permitiendo un
menor condicionamiento de X. Un segundo grupo de control empleado
habitualmente en la literatura, especialmente en la relacionada con el aprendizaje
asociativo humano, consiste en presentar durante la Fase 1 el EC A seguido de la
ausencia del EI (ensayos A→noEI). Este grupo de control, como el anterior, sufre
del problema de su incapacidad de eliminar la habituación al EI como posible
explicación. Además, la presentación no reforzada de A previamente a los
ensayos AX→EI acarrea problemas adicionales ya que, lejos de tener un impacto
nulo sobre X, puede facilitar el aprendizaje y/o expresión de la asociación X-EI. En
concreto, la preexposición de A podría retardar la adquisición y/o expresión de la
asociación A-EI (esto es, inhibición latente, véase el capítulo de De la Casa en el
presente volumen) durante los ensayos de la Fase 2, lo que permitiría que X se
condicionara más fuertemente debido a la débil capacidad ensombrecedora de A.
En este caso, una menor RC ante X en el grupo Bloqueo representaría, no un
efecto de bloqueo en este grupo, sino simplemente un efecto de
ensombrecimiento, el cual no ocurre en el grupo Control.
De acuerdo con la explicación ofrecida originalmente por Kamin, el bloqueo
ocurre debido a que la presentación de X en los ensayos AX→EI de la Fase 2 no
aporta información relevante de cara a predecir la ocurrencia del EI, la cual ya es
predicha debido a la presencia de A. En términos de Kamin, es necesario un cierto
grado de “sorpresividad” del EI para que se produzca aprendizaje. Dado que, en el
grupo Bloqueo, la ocurrencia del EI tras la presentación del compuesto AX no es
sorprendente (debido a que A ya predice la ocurrencia del EI), X no adquirirá una
asociación con el EI, resultando bloqueado por A. Como comprobaremos después,
la explicación de Kamin sobre el bloqueo quedó básicamente reflejada, aunque en
términos ligeramente diferentes, en el modelo de Rescorla y Wagner (1972),
desarrollado originalmente para tratar de explicar este tipo de fenómenos.

p.32/@becedario

Psicología del aprendizaje

VALIDEZ RELATIVA DEL ESTÍMULO
El efecto de validez relativa del estímulo (Wagner, Logan, Haberlandt, y Price,
1968) es quizá el que muestra más claramente la competición de estímulos como
un fenómeno debido a la necesidad de los organismos de seleccionar los
estímulos que mejor predicen la ocurrencia de determinados eventos, descartando
aquellos que no añaden información relevante para este fin. El diseño de validez
relativa del estímulo se muestra en la Tabla 6.
Grupo

Entrenamiento

Prueba

Experimental

50% AX→EI / 50% BX→noEI

X

Control

25% AX→EI / 25% AX→noEI
25% BX→EI / 25% BX→noEI

X

Tabla 6. Diseño del efecto de validez relativa del estímulo. Las letras A, B y X
designan diferentes ECs. Los números indican el porcentaje de presentaciones de
cada tipo de ensayo. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se
presentan entremezclados.

Como puede observarse en la Tabla 6, en el grupo Experimental X es
reforzado en un 50% de los ensayos, solamente cuando A está presente (ensayos
AX→EI) y no reforzado en el restante 50% de los ensayos, cuando B está
presente (ensayos BX→noEI). En el grupo Control, X recibe tanto ensayos
reforzados como ensayos no reforzados en presencia de A y en presencia de B
(cada tipo de ensayo representa el 25% sobre el total, véase Tabla 6). Por tanto,
aunque en ambas condiciones el 50% de las presentaciones de X son reforzadas,
los ECs que acompañan a X durante el entrenamiento aportan diferente
información acerca de la ocurrencia del EI en cada condición. En la condición
Experimental, A es un buen predictor de la ocurrencia del EI (ya que todas sus
presentaciones son reforzadas) y B es un buen predictor de la no ocurrencia del EI
(ya que ninguna de sus presentaciones es reforzada). Al contrario de lo que ocurre
en el grupo Experimental, en la condición Control, los ECs A y B no aportan una
información más precisa que X acerca de la ocurrencia del EI ya que, al igual que
ocurre con X, los ECs A y B fueron seguidos por el EI en un 50% de sus
presentaciones. Estas diferencias en la capacidad predictiva de los ECs que
acompañan a X resultan en una débil RC ante X en la condición Experimental en
comparación con la observada en la condición Control. Así, la capacidad de un EC
de evocar una RC depende del valor predictivo de dicho EC en relación al resto de
los ECs.
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SOBREEXPECTATIVA
El efecto de sobreexpectativa (p. ej., Wagner, 1971) tiene lugar cuando dos
ECs, A y X, son inicialmente emparejados de manera independiente con el EI
(ensayos A→EI y X→EI) para, posteriormente, ser emparejados en compuesto
con el EI (ensayos AX→EI; véase la Tabla 7). El resultado de este tratamiento
consiste en una reducción de la RC ante ambos ECs en la prueba. Este efecto
puede explicarse como debido a que la presentación de A y X en compuesto
provoca una expectativa de un EI de mayor intensidad que el que de hecho tiene
lugar (el EI que ocurre tras el compuesto AX es idéntico al que se presentó
previamente en los ensayos de entrenamiento separado de A y X), lo que conlleva
un reajuste de la fuerza de la RC provocada por cada EC. Curiosamente, una
reducción en la RC ante un EC puede tener lugar incluso cuando el EC continúa
siendo emparejado con el EI. Son al menos dos las condiciones que pueden
emplearse como control del efecto de sobreexpectativa del EI. Al igual que el
grupo Sobreexpectativa, ambos grupos de control son expuestos a ensayos de
condicionamiento con A y X por separado durante la Fase 1 del entrenamiento. No
obstante, y a diferencia del grupo Sobreexpectativa, en estos controles no se
presentan ensayos de condicionamiento con el compuesto AX en la Fase 2, sino
ensayos en los que X se presenta en compuesto con un EC novedoso (ensayos
BX→EI, véase Control 1) o ensayos en los que X es emparejado en solitario con el
EI (ensayos X→EI, véase Control 2). En ninguno de estos grupos de control cabe
la posibilidad de que los sujetos esperen durante la Fase 2 la ocurrencia de un EI
de mayor intensidad que la previamente experimentada en los ensayos de la Fase
1, por lo que la RC elicitada por X en la prueba no sufre el decremento observado
en el grupo Sobreexpectativa.

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Sobreexpectativa

A→EI / X→EI

AX→EI

X

Control 1

A→EI / X→EI

BX→EI

X

Control 2

A→EI / X→EI

X→EI

X

Tabla 7. Diseño del efecto de sobreexpectativa. Las letras A, B y X designan
diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se presentan
entremezclados.
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REVALUACIÓN RETROSPECTIVA
La revaluación retrospectiva es uno de los fenómenos más jóvenes en la
literatura de competición entre estímulos. Este efecto se halla fuertemente
vinculado con el efecto de bloqueo, anteriormente discutido, así como con uno de
los controles del bloqueo previamente cuestionado por dar cabida a la atenuación
del ensombrecimiento como explicación alternativa. En un diseño de revaluación
retrospectiva un EC, X, es inicialmente emparejado con el EI en presencia de un
segundo EC, A (ensayos AX→EI). En una fase posterior de entrenamiento, A se
presenta bien con el EI (ensayos A→EI) o sin el EI (ensayos A→noEI), pero
siempre en ausencia de X. Este entrenamiento en solitario de A provoca una
variación en la RC ante X, por lo que se entiende que el estatus de X como
predictor del EI es revaluado retrospectivamente (esto es, se modifica una
experiencia pasada, aún cuando X no está presente durante el entrenamiento de
A en la Fase 2). En concreto, la RC provocada por X se ve reducida tras
emparejamientos A→EI y fortalecida tras ensayos A→noEI, en comparación con
un grupo de control que habitualmente no recibe tratamiento adicional alguno.

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Bloqueo hacia
atrás

AX→EI

A→EI

X

Recuperación del
ensombrecimiento

AX→EI

A→noEI

X

Control

AX→EI

---

X

Tabla 8. Diseño del efecto de revaluación retrospectiva. Las letras A y X designan
diferentes ECs. “→” significa “seguido por”.

La observación de una débil RC en la prueba de X debido a la presentación de
ensayos A→EI tras los ensayos AX→EI es, salvo por el orden en que estos
ensayos son presentados durante el tratamiento, idéntica a la observada en el
efecto de bloqueo de Kamin (1968, véase Tabla 5). Es por ello que este efecto se
ha denominado bloqueo hacia atrás (Shanks, 1985). Se asume aquí que A
bloquea a X retroactivamente, ya que X había sido condicionado previamente a los
ensayos A→EI. El ejemplo opuesto lo constituye el incremento que sufre la RC
producida por X en la prueba tras las presentaciones no reforzadas de A, efecto
generalmente conocido en la literatura como recuperación del ensombrecimiento
(Kaufman y Bolles, 1981). Se asume que, debido a la extinción de la asociación
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A-EI, la RC ante X se libera retroactivamente del ensombrecimiento que de otro
modo provocaría A.
INHIBICIÓN CONDICIONADA
La inhibición condicionada es otro de los efectos de interacción negativa
originalmente descritos por Pavlov (1927)3. En este efecto, un EC, X, adquiere una
asociación inhibitoria con el EI, debido a sus presentaciones no reforzadas en
compuesto con un segundo EC, A, que recibe separadamente emparejamientos
con el EI. El diseño de inhibición condicionada se muestra en la Tabla 9. Como
puede apreciarse, el tratamiento de inhibición condicionada consiste en la
presentación de ensayos A→EI y AX→noEI entremezclados, los cuales resultan
en la adquisición de una RC excitatoria ante A y de una RC inhibitoria ante X. El
grupo Control recibe asimismo emparejamientos de A con el EI, pero X no es
presentado en compuesto con A, sino con un tercer EC, B, el cual nunca es
emparejado con el EI.

Grupo

Entrenamiento

Pruebas

Inhibición condicionada

A→EI / AX→noEI

Sumación y retraso

Control

A→EI / BX→noEI

Sumación y retraso

Tabla 9. Diseño del efecto de inhibición condicionada. Las letras A, B y X designan
diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se presentan
entremezclados.

En un tratamiento de inhibición condicionada, por tanto, tienen lugar dos tipos
de aprendizaje: excitatorio (A señala la ocurrencia del EI) e inhibitorio (X señala la
ausencia del EI). El aprendizaje excitatorio es una condición necesaria, pero no
suficiente, para el desarrollo del aprendizaje inhibitorio. Obviamente, no se puede
aprender a inhibir una RC si previamente no se ha aprendido a producirla. Sin
embargo, el desarrollo de excitación ante un EC no garantiza el desarrollo de

3

Por motivos de espacio, no podemos discutir otros tratamientos importantes que resultan en un aprendizaje de
tipo inhibitorio, tales como inhibición diferencial, condicionamiento hacia atrás, entrenamiento explícitamente
desemparejado, o inhibición de demora.
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inhibición ante otro EC. Como puede observarse en la Tabla 9, tanto el grupo
Inhibición condicionada como el grupo Control aprenden una asociación A-EI
durante el tratamiento con X y, sin embargo, la asociación inhibitoria entre X y el
EI sólo se forma (o se forma fuertemente) en el grupo Inhibición condicionada.
Esto es debido a que el desarrollo de una RC inhibitoria ante X requiere que las
presentaciones no reforzadas de X tengan lugar en aquellas ocasiones en las que
se espera la ocurrencia del EI (es decir, cuando se presenta X, no se presenta un
EI que de otro modo estaría teniendo lugar). Esta expectativa del EI es
garantizada por la presencia de A en los ensayos AX→noEI del grupo Inhibición
condicionada.
Otro punto que necesita ser mencionado tiene relación con la medición de RCs
de tipo inhibitorio. Mientras que el aprendizaje excitatorio es directamente
observable como un cambio en la conducta, el aprendizaje inhibitorio no siempre
se muestra de manera directa en la conducta. Por tanto, suele ser necesario
emplear técnicas indirectas para evaluar la inhibición. Estas técnicas son las
denominadas pruebas de sumación y retraso (Rescorla, 1969). En la prueba de
sumación, el presunto inhibidor, X, se presenta en compuesto con un excitador, Y,
para comprobar si X reduce la RC ante Y, tal como se esperaría en caso de que X
efectivamente disminuyera, debido a sus propiedades inhibitorias, la expectativa
de la ocurrencia del EI. El diseño empleado en una prueba de sumación se
muestra en la Tabla 10. En este diseño, X recibe entrenamiento de inhibición
condicionada en todos los grupos (de hecho, el entrenamiento recibido por los tres
grupos es idéntico). La diferencia entre los distintos grupos radica en los estímulos
presentados en la prueba. El grupo Inh+Exc recibe la presentación en compuesto
del supuesto inhibidor, X, con el excitador, Y. El grupo Nov+Exc recibe la
presentación de Y en compuesto con un EC novedoso, B. Aunque la presentación
de B podría reducir ligeramente la RC ante Y (debido a un decremento de
generalización), este decremento no debería ser, en principio, tan fuerte como el
experimentado en el grupo Inh+Exc. Finalmente, en el grupo Exc se presenta Y en
solitario, proporcionando una línea base de RC que permite evaluar el efecto de la
adición de X y B en los compuestos XY y BY. La observación de una reducida RC
ante el compuesto XY en comparación con ambos grupos de control es indicativo
del estatus de X como inhibidor del EI.

@becedario/p.37

Interacción entre estímulos

Grupo

Entrenamiento

Prueba de
sumación

Inh+Exc

A→EI / AX→noEI / Y→EI

XY

Nov+Exc

A→EI / AX→noEI / Y→EI

BY

Exc

A→EI / AX→noEI / Y→EI

Y

Tabla 10. Prueba de sumación de la inhibición condicionada. Las letras A, B, X e Y
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se
presentan entremezclados.

En la prueba de retraso (véase la Tabla 11), tras el entrenamiento inhibitorio, X
es emparejado con el EI, comparándose su adquisición de una RC excitatoria con
respecto a la adquisición de una RC excitatoria por parte de un EC novedoso, B.
La lógica que subyace a esta prueba es que, si X es inhibitorio, dicho EC requerirá
de más emparejamientos con el EI que B para convertirse en un buen predictor de
la presencia del EI. Por tanto, una adquisición lenta (o retraso) de la RC excitatoria
por parte de X en comparación con la RC adquirida por B aporta evidencia de que,
antes de los emparejamientos X→EI, X era inhibitorio.

Grupo

Entrenamiento

Prueba de retraso

Retraso

A→EI / AX→noEI

X→EI

Control

A→EI / AX→noEI

B→EI

Tabla 11. Prueba de retraso de la inhibición condicionada. Las letras A, B y X
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se
presentan entremezclados.

SUPERCONDICIONAMIENTO
El efecto de supercondicionamiento (p. ej., Rescorla, 1971) se halla
fuertemente relacionado con el anteriormente descrito efecto del bloqueo. En el
bloqueo la efectividad del condicionamiento de un EC, X, se veía reducida debido
a la presencia de un segundo EC, A, previamente entrenado como excitador del
EI. Por el contrario, en el supercondicionamiento la efectividad del
condicionamiento de X aumenta considerablemente debido a la presencia de un
segundo EC, A, previamente entrenado como inhibidor del EI. Por tanto, bloqueo y
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supercondicionamiento pueden ser considerados efectos opuestos. Aunque
ambos efectos son fenómenos de interacción negativa, esta interacción negativa
conlleva resultados contrarios sobre la RC ante X en función del estatus asociativo
(excitatorio o inhibitorio) de A previamente a su entrenamiento en compuesto con
X. El diseño de supercondicionamiento se muestra en la Tabla 12.

Grupo

Entrenamiento

Prueba

Fase 1

Fase 2

Supercondicionamiento

B→EI / BA→noEI

AX→EI

X

Control 1

B→EI / BA→noEI

CX→EI

X

Control 2

B→EI / BA→noEI

X→EI

X

Tabla 12. Diseño del efecto de supercondicionamiento. Las letras A, B, C y X
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”, “/” significa que los ensayos se
presentan entremezclados.

El grupo Supercondicionamiento recibe, durante la Fase 2, emparejamientos de
X con el EI en presencia de un EC, A, previamente condicionado durante la Fase 1
como inhibidor del mismo EI. Esto no ocurre así en los grupos de control. En el
grupo Control 1, X recibe emparejamientos con el EI en presencia de un EC
novedoso, C, mientras que en el grupo Control 2, X se presenta en solitario,
seguido por el EI. En el presente diseño, cabe esperar una RC más fuerte ante X
en el grupo Supercondicionamiento que en los grupos de control. La explicación
de este efecto es sencilla: en los ensayos iniciales de la Fase 2, el grupo
Supercondicionamiento no espera la presentación del EI, ya que la presencia del
inhibidor del EI, A, así lo indica. Sin embargo, y contra toda expectativa, el EI sí se
presenta. Por tanto, X se convierte en un predictor extraordinariamente fuerte de la
ocurrencia del EI. Como los grupos de control carecen de la presencia del
inhibidor A durante la Fase 2, X no adquirirá una RC anormalmente fuerte. Esta
RC será completamente normal en el grupo Control 2 (ensayos X→EI) y, si acaso,
más débil de lo normal en el grupo Control 1 debido al ensombrecimiento causado
por C sobre la RC desarrollada por X (ensayos CX→EI).

¿QUÉ FACTORES DETERMINAN EL TIPO DE INTERACCIÓN?
En las secciones anteriores hemos revisado algunos ejemplos de tratamientos
experimentales que resultan bien en el desarrollo o bien en la disminución de una
RC ante un EC debido a la interacción, positiva o negativa, por parte de la
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asociación de un segundo EC con el EI. Resultados tan diferentes a nivel
conductual son tanto más sorprendentes cuando se contempla la gran similitud de
los tratamientos experimentales que los provocan. Consideremos, por ejemplo, los
casos del condicionamiento de segundo orden y la inhibición condicionada, los
cuales se recogen de manera simplificada en la Tabla 13.

Efecto

Entrenamiento

Prueba

Condicionamiento
de segundo orden

A→EI || A→X→noEI

X

Inhibición
condicionada

A→EI / AX→noEI

X

Tabla 13. Diseños simplificados de los efectos de condicionamiento de segundo
orden e inhibición condicionada. Las letras A y X designan diferentes ECs. “→”
significa “seguido por”, “||” significa que los ensayos se presentan en fases
diferentes, “/” significa que los ensayos se presentan entremezclados.

Como puede apreciarse en esta tabla, en ambos tratamientos se presentan
ensayos A→EI y con ensayos en los que A y X se presentan conjuntamente, sin ir
seguidos del EI. Existen, sin embargo, diferencias notables. Por ejemplo, en el
condicionamiento de segundo orden la presentación de los ECs X y A suele ocurrir
de manera secuencial (en concreto, la presentación de X es seguida por la
presentación de A), mientras que en la inhibición condicionada A y X suelen
presentarse simultáneamente. Una segunda diferencia tiene que ver con la forma
en que los ensayos son habitualmente presentados (esto es, entremezclados en
experimentos de inhibición condicionada y en fases diferentes en experimentos de
condicionamiento de segundo orden). ¿Pueden estas diferencias explicar
resultados tan dispares como los que de hecho se observan en experimentos de
condicionamiento de segundo orden e inhibición condicionada? La respuesta
parece ser negativa. Ciertos estudios (Stout, Escobar, y Miller, 2004; Yin, Barnet, y
Miller, 1994) han mostrado que es el número de ensayos no reforzados con el
compuesto de A y X, y no la disposición temporal de estos ECs ni la distribución
de los tipos de ensayos durante el entrenamiento, lo que determina que se
observe condicionamiento de segundo orden o inhibición condicionada. En
concreto, un número pequeño de ensayos con el compuesto AX produce
condicionamiento de segundo orden, dándose paso a inhibición condicionada
conforme aumenta el número de presentaciones no reforzadas de AX. En
consecuencia, conforme avanza el entrenamiento con el compuesto AX y, por
tanto, el aprendizaje inhibitorio entre X y el EI, la RC inhibitoria contrarresta la RC
excitatoria inicialmente causada por el condicionamiento de segundo orden. La
disposición temporal entre los ECs A y X sólo parece facilitar esta transición entre
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el condicionamiento de segundo orden y la inhibición condicionada, la cual ocurre
más rápidamente cuando A y X se presentan simultáneamente que cuando se
presentan de manera serial (véase Stout y cols.). Por otro lado, la distribución
entremezclada de los tipos de ensayos parece ser relevante en la observación de
inhibición condicionada en tanto en cuanto permite mantener el estatus de A como
excitador del EI a lo largo de un entrenamiento extensivo (véase Yin y cols.). Sin
embargo, muchos interrogantes siguen abiertos y no es arriesgado pensar que el
estudio de los factores que determinan el tipo de interacción (positiva o negativa)
en tratamientos similares se convertirá en uno de los temas principales en el
estudio de la interacción entre estímulos en los próximos años.

ALGUNAS

CUESTIONES

TEÓRICAS

DE

LA

INTERACCIÓN

ENTRE

ESTÍMULOS

Han sido muchos los modelos teóricos que se han desarrollado para tratar de
explicar los diversos fenómenos de interacción entre estímulos. Los debates
suscitados por estos modelos han tenido lugar a diferentes niveles. En esta
sección trataremos algunas de estas cuestiones, tales como: (1) si los efectos de
interacción entre estímulos son el resultado de procesos que tienen lugar durante
la adquisición de una asociación o en el momento de la expresión de una
asociación previamente aprendida; (2) cuál es el contenido del aprendizaje sobre
estímulos ausentes; (3) el papel de los procesos atencionales en el aprendizaje y;
(4) si lo que se aprende sobre un compuesto de estímulos es igual o diferente a lo
que se aprende sobre estos estímulos por separado.
INTERACCIÓN ENTRE ESTÍMULOS DURANTE LA ADQUISICIÓN E INTERACCIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN
Al discutir el condicionamiento de segundo orden hicimos referencia a las
explicaciones de dicho efecto desde los enfoques basados en asociaciones E-R y
asociaciones E-E. Desde el punto de vista de las teorías E-R, este efecto tiene
lugar debido a la formación de una asociación excitatoria entre X y la RC elicitada
por A durante los ensayos X→A. Desde el enfoque E-E, en los ensayos X→A, se
forma una asociación excitatoria entre X y A. Esta asociación será posteriormente
empleada durante la prueba de X para recuperar la representación en memoria del
EI mediante la activación de la representación de A. Es por ello que las teorías EE requieren que las asociaciones involucradas en el acceso a la representación
del EI sean funcionales en el momento de la prueba de X (esto es, asociaciones
X-A y A-EI), mientras que las teorías E-R requieren tan sólo de una asociación XRC en la prueba. Por tanto, la explicación por parte de las teorías E-R y E-E de
efectos de interacción positiva, tales como el condicionamiento de segundo orden
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y el precondicionamiento sensorial, hace diferente énfasis en la importancia
relativa de los procesos de adquisición (aprendizaje de las asociaciones) y los
procesos de ejecución (recuperación de la información y producción de la RC).
Los procesos de adquisición resultan más relevantes para las teorías E-R,
mientras que son los procesos de ejecución los que tienen mayor protagonismo en
las teorías E-E.
El debate entre teorías de la adquisición y teorías de la ejecución ha sido aún
más intenso entre los actuales modelos asociativos del aprendizaje, los cuales
explican exclusivamente fenómenos de interacción negativa (p. ej., competición
entre estímulos). Tradicionalmente, la mayor parte de los modelos se ha centrado
en los procesos de aprendizaje, explicando los efectos de competición entre
estímulos como debidos a un déficit en la adquisición de la asociación crítica (p.
ej., Rescorla y Wagner, 1972; Mackintosh, 1975; Pearce y Hall, 1980; Wagner,
1981). Así, por ejemplo, efectos como el ensombrecimiento o el bloqueo se deben,
según estos modelos, a una débil adquisición de la asociación X-EI, debido a la
influencia negativa ejercida sobre dicha adquisición por la asociación A-EI. Por
ejemplo, según el modelo de Rescorla y Wagner (véase Miller y cols., 1995, para
detalles sobre este modelo), el aprendizaje de una asociación depende de la
discrepancia existente entre la fuerza asociativa que puede aportar un EI y la
fuerza asociativa total de los ECs que se hallan presentes. Dicho de otra manera,
el aprendizaje depende de la presencia del EI y de la expectativa de la ocurrencia
de dicho EI en base a los ECs presentes en un determinado ensayo. Cuanto más
inesperada es la ocurrencia del EI, mayor es la capacidad de los ECs presentes
de formar una asociación con el EI. Inversamente, cuanto más esperada es la
ocurrencia del EI, menor será la posibilidad de los ECs presentes de entrar en una
asociación con el EI. Así, el efecto de bloqueo tiene lugar debido a que, en los
ensayos AX→EI, la ocurrencia del EI es ya esperada debido a la presencia de A,
previamente emparejado con el EI. Antes de presentar X, A ha adquirido toda o la
mayor parte de la fuerza asociativa que el EI puede aportar, por lo que no queda
fuerza asociativa disponible para X. Por tanto, no hay aprendizaje de la asociación
entre X y el EI.
Otra clase de modelos ha basado sus explicaciones de los fenómenos de
competición entre estímulos en procesos que tienen lugar durante la ejecución o
expresión de asociaciones previamente aprendidas. Los modelos estadísticos del
aprendizaje (p. ej., Allan, 1980; Rescorla, 1968) forman parte de esta clase de
modelos ya que proponen que toda la información relacionada con el
entrenamiento de los estímulos se almacena en forma de frecuencias de
co-ocurrencia entre los estímulos antecedentes (claves) y el estímulo subsecuente
(consecuencia). De acuerdo con estos modelos se registran y almacenan: el
número de ocasiones en que un EC y un EI fueron presentados conjuntamente, el
número de ensayos en los que el EC ocurrió sin el EI, el número de ensayos en
los que el EI ocurrió sin el EC y, finalmente, el número de ocasiones en que no se
presentaron ni el EC ni el EI. Esta información sobre la frecuencia de cada tipo de
ensayo servirá para computar las probabilidades de ocurrencia del EI tanto en
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presencia como en ausencia del EC, a partir de las cuales se determinará la
contingencia existente entre la ocurrencia del EC y la ocurrencia del EI (véase
Shanks, 1995, y el capítulo de Luque, López, y Cobos en el presente volumen).
Cuando la contingencia es positiva (esto es, el EI ocurre con más frecuencia en
presencia del EC que en su ausencia), la RC será excitatoria mientras que,
cuando es negativa (esto es, el EI ocurre con más frecuencia en ausencia del EC
que en su presencia), la RC será inhibitoria. En estos modelos, la competición
entre estímulos ocurre debido a que los ensayos en los que se presenta el EI en
ausencia del EC disminuyen la contingencia estimada de la relación EC-EI.
No todos los modelos basados en la ejecución son modelos estadísticos. La
hipótesis del comparador (Miller y Matzel, 1988) es un modelo asociativo en el
cual las diversas asociaciones aprendidas durante el entrenamiento interactúan
entre sí determinando la RC producida por un EC en el momento de la prueba.
Así, por ejemplo, el bloqueo tiene lugar debido a que la presentación de X activa la
representación del EI de manera directa (a través de la asociación X-EI) e
indirecta (a través de las asociaciones X-A y A-EI), siendo la RC ante X el
resultado de una comparación entre las fuerzas relativas con que el EI es activado
de manera directa e indirecta. Concretamente, la RC será mayor cuando la
activación directa del EI supera la activación indirecta del EI e, inversamente, la
RC decrecerá (pudiendo llegar a ser inhibitoria) cuando el EI es activado más
débilmente de manera directa que indirecta. En el bloqueo, debido a la fuerte
asociación de A con el EI y de A con X, la activación indirecta del EI será superior
a la activación directa del EI, resultando en una débil RC.
El debate entre los modelos basados en la adquisición y los basados en la
ejecución ha promovido una cantidad ingente de investigación. Aunque ambas
partes han recibido apoyo empírico, puede decirse que han sido los modelos
basados en la adquisición los que han tenido que enfrentarse con problemas más
graves de cara a encajar la evidencia. Varios estudios han mostrado que diversos
tipos de manipulaciones experimentales que no conllevan la presentación del EC
crítico, X, y que son efectuadas tras el entrenamiento en competición entre
estímulos pueden provocar una recuperación de la RC ante X. Continuando con el
caso del efecto del bloqueo como ejemplo, se ha mostrado que la RC ante el EC
bloqueado puede recuperarse realizando las siguientes manipulaciones
previamente a la prueba: (1) presentando el EI en solitario (Balaz, Gutsin,
Cacheiro, y Miller, 1982), (2) extinguiendo el EC bloqueador (Blaisdell, Gunther, y
Miller, 1999) y, (3) interpolando un intervalo de tiempo (recuperación espontánea
del bloqueo, Pineño, Urushihara, y Miller, 2005). Éstas y otras manipulaciones se
han mostrado exitosas en otros efectos de competición entre estímulos,
suponiendo un grave problema a los modelos basados en la adquisición. Dado
que, según estos modelos, los fenómenos de competición de estímulos se deben
a un déficit en la adquisición de la asociación crítica, X-EI, manipulaciones tales
como presentar el EI en solitario o intercalar un intervalo de tiempo tras el
tratamiento de competición deberían tener un efecto nulo sobre la RC elicitada por
X.
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APRENDIZAJE SOBRE ECS AUSENTES
El fenómeno de revaluación retrospectiva (bloqueo hacia atrás y recuperación
del ensombrecimiento) supuso un reto importante para los modelos asociativos
basados en la adquisición, los cuales eran incapaces de explicar variaciones en la
RC producida por un EC, X, debido al entrenamiento de otros ECs en ausencia de
X. Según estos modelos (p. ej., Rescorla y Wagner, 1972; Wagner, 1981), un EC
sólo puede variar su fuerza asociativa en aquellos ensayos de aprendizaje en los
que se halla presente. Esta limitación de los modelos asociativos basados en la
adquisición era tanto más embarazosa en la medida en que los modelos basados
en la ejecución (p. ej., modelos estadísticos o hipótesis del comparador) no tenían
problema alguno para explicar la revaluación retrospectiva. De acuerdo a estos
modelos basados en la ejecución, dado que la competición entre estímulos tiene
lugar en el momento de la prueba, el orden en que se entrenan las diferentes
asociaciones (p. ej., bloqueo hacia delante o bloqueo hacia atrás) es
completamente irrelevante.
La respuesta de los teóricos enmarcados en la línea tradicional, basada en la
adquisición, fue la de reformular modelos existentes, adecuándolos para extender
su poder explicativo a fenómenos que, como la revaluación retrospectiva,
requieren de variaciones en la fuerza asociativa de ECs ausentes. En concreto,
Van Hamme y Wasserman (1994) revisaron el modelo de Rescorla y Wagner
(1972), mientras que Dickinson y Burke (1996) hicieron lo propio con el modelo de
Wagner (1981). A pesar de sus diferencias, ambas revisiones tienen en común el
permitir que un EC ausente pero activado asociativamente por otro EC cambie su
fuerza asociativa en la dirección opuesta a un EC presente. Así, en el bloqueo
hacia atrás, la presentación de ensayos A→EI tras los ensayos AX→EI produce
un decremento en la fuerza de la asociación X-EI. En la recuperación del
ensombrecimiento tiene lugar el efecto contrario: la presentación de ensayos
A→noEI tras los ensayos AX→EI produce un incremento en la fuerza de la
asociación X-EI. Además de estos efectos, resultados que muestran la
recuperación de la RC debida a la extinción del estímulo competidor (p. ej.,
recuperación de la RC ante el EC bloqueado debido a la extinción del EC
bloqueador) pueden ser explicados por estos modelos basados en la adquisición,
con lo cual se reaviva aún más el debate entre teorías de la adquisición y teorías
de la ejecución.
PROCESOS ATENCIONALES EN EL APRENDIZAJE
Incluso entre los modelos tradicionales del aprendizaje basados en la
adquisición (Rescorla y Wagner, 1972; Mackintosh, 1975; Pearce y Hall, 1980;
Wagner, 1981) existen grandes diferencias teóricas. Una diferencia de gran
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importancia tiene relación con el papel que estos modelos asignan a los procesos
atencionales en el aprendizaje. En el modelo de Rescorla y Wagner, así como en
el modelo de Wagner, se asume que la atención a los diferentes ECs es constante
durante el aprendizaje, siendo la competición entre estímulos debida a variaciones
en el procesamiento del EI (esto es, en función de la ocurrencia del EI y la
expectativa del mismo en base a los ECs presentes). Los modelos de Mackintosh
(1975) y Pearce y Hall (1980) no asumen una atención constante a los ECs. De
hecho, según estos modelos los fenómenos de competición entre estímulos tienen
lugar debido a que el organismo aprende a atender selectivamente a
determinados ECs en función de su capacidad para señalar la ocurrencia del EI.
Pero, incluso entre estos dos modelos hay diferencias importantes. Según el
modelo de Mackintosh, se prestará más atención a aquellos ECs que predicen
fiablemente la ocurrencia del EI (es decir, la atención aumenta en función directa
con la fuerza asociativa). En el modelo de Pearce y Hall, por el contrario, se presta
más atención a aquellos ECs que no predicen perfectamente la ocurrencia del EI
(o del noEI), ya que son estos ECs aquellos sobre los que es preciso aprender.
Conforme un EC se convierte en un buen predictor de la ocurrencia del EI (o de su
ausencia), se puede prestar menos atención a este EC, automatizándose la RC
ante el mismo. A pesar de estas diferencias, en ambos modelos subyace la idea
de que la competición entre estímulos se debe a la necesidad de seleccionar los
eventos relevantes en un entorno complejo, ignorando información superflua para
la supervivencia del organismo.
PROCESAMIENTO ELEMENTAL Y PROCESAMIENTO CONFIGURAL DE LOS COMPUESTOS
DE ECS
Por motivos de simplicidad en la exposición, hemos hablado a lo largo de este
capítulo de compuestos de ECs tratándolos como la presentación de dos ECs
individuales claramente discernibles. Este punto de vista, propio de las teorías
elementales del aprendizaje (entre las cuales se encuentran todos los modelos
discutidos hasta el momento), no es aceptado por todos los modelos. Los modelos
configurales del aprendizaje (p. ej., Pearce, 1987) contemplan los compuestos
estimulares como unidades configurales diferentes de los elementos que las
componen. Así, la presentación en compuesto de dos ECs, A y X, resulta según el
modelo de Pearce en un estímulo único AX que mantiene cierta similitud con A y
X. Aunque la unidad configural AX es esencialmente diferente de A y X, las
fuerzas asociativas de A y X pueden generalizarse a AX (y viceversa) en función
de la similitud existente entre los estímulos y el compuesto. De este modo, el
modelo de Pearce incorpora el concepto de generalización (esto es, la RC ante un
EC se generaliza a ECs similares) en los fenómenos de interacción entre
estímulos presentados en compuesto. Los fenómenos de competición entre
estímulos son, según este modelo configural, fenómenos debidos a decrementos
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en la generalización. Por ejemplo, el ensombrecimiento se debe a que la RC
provocada por la unidad configural AX se generaliza débilmente a la unidad X.

CONCLUSIONES
En el presente capítulo hemos discutido brevemente diferentes tipos de
interacción, tanto positiva como negativa, así como algunos factores que parecen
determinar la ocurrencia de una u otra clase de fenómenos para, finalmente,
realizar algunas consideraciones teóricas acerca de la interacción entre estímulos.
Por razones de espacio, no sólo no hemos podido discutir en profundidad los
temas que hemos tratado, sino que hemos tenido que “dejar en el tintero” otros
tantos. Uno de estos temas “olvidados” es el de las interacciones entre
consecuencias o EIs. El efecto del condicionamiento mediado mostraba cómo un
EC asociado independientemente con dos EIs puede mediar en la formación de
una asociación entre ambos EIs. Considerando la exposición de los efectos de
interacción negativa, surge la pregunta de si puede darse el caso contrario:
competición entre dos EIs asociados con un mismo EC. La respuesta parece ser
positiva, tal como sugieren algunos experimentos (p. ej., Miller y Matute, 1998).
Puede suponerse, por tanto, que la mayoría de los efectos aquí tratados, si no
todos, pueden tener lugar tanto entre ECs como entre EIs. Nuestro énfasis en
interacciones entre ECs no ha sido arbitrario. Más bien, nos hemos limitado a
discutir la evidencia de que disponemos actualmente en la literatura del
aprendizaje asociativo. Esta literatura sigue completándose día a día, experimento
a experimento, cada vez que las revistas científicas nos ofrecen un nuevo
volumen. Ésta es un área fértil de investigación y nuestro trabajo no ha hecho aún
sino empezar.

AGRADECIMIENTOS
OP trabaja ahora en Hofstra University (USA). Durante la redacción de este
trabajo, OP recibió ayuda de una beca de reincorporación de la Junta de
Andalucía, LC de una beca (AP99-14605555) del Ministerio de Educación del
Gobierno Español, y GPU de una ayuda (33881) del National Institute of Mental
Health, concedida a Ralph R. Miller. Agradecemos a Jessica Zilski-Pineno su
extrema paciencia en la discusión de ideas preliminares.

p.46/@becedario

Psicología del aprendizaje

REFERENCIAS
Allan, L. G. (1980). A note on measurement of contingency between two binary variables
in judgement tasks. Bulletin of the Psychonomic Society, 15, pp. 147-149.
Balaz, M. A., Gutsin, P., Cacheiro, H., y Miller, R. R. (1982). Blocking as a retrieval
failure: Reactivation of associations to a blocked stimulus. Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 34B, pp. 99-113.
Blaisdell, A. P., Gunther, L. M., y Miller, R. R. (1999). Recovery from blocking achieved
by extinguishing the blocking CS. Animal Learning & Behavior, 27, pp. 63-76.
Brodgen, W. J. (1939). Sensory preconditioning. Journal of Experimental Psychology,
25, pp. 323-332.
Dickinson, A., y Burke, J. (1996). Within-compound associations mediate the
retrospective revaluation of causality judgements. Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 49B, pp. 60-80.
Holland, P.C. (1981). Acquisition of representation-mediated conditioned food aversions.
Learning and Motivation, 12, 1-18.
Kamin, L. J. (1968). “Attention-like” processes in classical conditioning. En M. R. Jones
(Ed.), Miami symposium on the prediction of behavior: Aversive stimulation (pp. 9-31).
Miami, FL: University of Miami Press.
Kaufman, M. A., y Bolles, R. C. (1981). A nonassociative aspect of overshadowing.
Bulletin of the Psychonomic Society, 18, pp. 318-320.
Mackintosh, N. J. (1975). A theory of attention: Variations in the associability of stimuli
with reinforcement. Psychological Review, 82, pp. 276-298.
Mackintosh, N. J. (1976). Overshadowing and stimulus intensity. Animal Learning &
Behavior, 4, pp. 186-192.
Miller, R. R., Barnet, R. C. y, Grahame, N. J. (1995). Assessment of the RescorlaWagner model. Psychological Bulletin, 117, pp. 1-24.
Miller, R. R., y Matute, H. (1998). Competition between outcomes. Psychological
Science, 9, pp. 146-149.
Miller, R. R., y Matzel, L. D. (1988). The comparator hypothesis: A response rule for the
expression of associations. En G. H. Bower (Ed.), The Psychology of Learning and
Motivation, Vol. 22 (pp. 51-92). San Diego, CA: Academic Press.
Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes. London: Clarendon Press.
Pearce, J. M. (1987). A model for stimulus generalization in Pavlovian conditioning.
Psychological Review, 94, pp. 61-73.
Pearce, J. M., y Hall, G. (1980). A model for Pavlovian learning: Variations in the
effectiveness of conditioned but not of unconditioned stimuli. Psychological Review, 87,
pp. 532-552.
Pineño, O., Urushihara, K., y Miller, R. R. (2005). Spontaneous recovery from forward
and backward blocking. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes,
31, pp. 172-183.
@becedario/p.47

Interacción entre estímulos

Rescorla, R. A. (1968). Probability of shock in the presence and absence of CS in fear
conditioning. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 66, pp. 1-5.
Rescorla, R. A. (1969). Pavlovian conditioned inhibition. Psychological Bulletin, 72,
pp. 77-94.
Rescorla, R. A. (1971). Variations in the effectiveness of reinforcement and
nonreinforcement following prior inhibitory conditioning. Learning and Motivation, 2,
pp. 113-123.
Rescorla, R. A., y Freberg, L. (1978). The extinction of within-compound flavor
associations. Learning and Motivation, 9, pp. 411-427.
Rescorla, R. A., y Wagner, A. R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations in
the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement. En A. H. Black y W. F. Prokasy
(Eds.), Classical conditioning II: Current research and theory (pp. 64-99). New York:
Appleton-Century-Crofts.
Rizley, R. C., y Rescorla, R. A. (1972). Associations in higher order conditioning and
sensory preconditioning. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 81,
pp. 1-11.
Rusiniak, K. W., Hankins, W. G., Garcia, J., y Brett, L. P. (1979). Flavor-illness
aversions: Potentiation of odor by taste in rats. Behavioral and Neural Biology, 25, pp. 1–17.
Shanks, D. R. (1985). Forward and backward blocking in human contingency judgment.
Quarterly Journal of Experimental Psychology, 37B, pp. 1-21.
Shanks, D. R. (1995). The psychology of associative learning. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.
Stout, S., Escobar, M., y Miller, R. R. (2004). Trial number and compound stimuli
temporal relationship as joint determinants of second-order conditioning and conditioned
inhibition. Learning & Behavior, 32, pp. 230-239.
Van Hamme, L. J., y Wasserman, E. A. (1994). Cue competition in causality judgments:
The role of nonpresentation of compound stimulus elements. Learning and Motivation, 25,
pp. 127-151.
Wagner, A. R. (1971). Elementary associations. En H. H. Kendler y J. T. Spence (Eds.),
Essays in neobehaviorism: A memorial volume to Kenneth W. Spence (pp. 187-213). New
York: Appleton-Century-Crofts.
Wagner, A. R. (1981). SOP: A model of automatic memory processing in animal
behavior. En N. E. Spear y R. R. Miller (Eds.), Information processing in animals: Memory
mechanisms (pp. 5-47). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Wagner, A. R., Logan, F. A., Haberlandt, K., y Price, T. (1968). Stimulus selection in
animal discrimination learning. Journal of Experimental Psychology, 76, pp. 171-180.
Yin, H., Barnet, R. C., y Miller, R. R. (1994). Second-order conditioning and Pavlovian
conditioned inhibition: Operational similarities and differences. Journal of Experimental
Psychology: Animal Behavior Processes, 20, pp. 419-428.

p.48/@becedario

EXTINCIÓN
JUAN MANUEL ROSAS1, JOSÉ E. CALLEJAS-AGUILERA1,
ANGÉLICA ALVARADO2, Y JAVIER VILA2
1

2

UNIVERSIDAD DE JAÉN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, FES, IZTACALA

INTRODUCCIÓN
En este capítulo abordaremos la extinción experimental, sus características y
explicaciones. La extinción experimental fue demostrada originalmente por Pavlov
(1927) en sus estudios de condicionamiento animal y es entendida de manera
general como un descenso gradual en la respuesta condicionada (RC) ante un
estímulo condicionado (EC) que se presenta reiteradamente sin el estímulo
incondicionado (EI) una vez finalizado el condicionamiento. En el caso del
condicionamiento instrumental, la extinción se manifiesta como el descenso en la
respuesta instrumental cuando ésta no va seguida por el reforzamiento. En el
procedimiento estándar de extinción experimental se encuentran implicadas dos
fases de entrenamiento: una fase de adquisición o aprendizaje en la que el EC va
seguido por el EI (o la respuesta instrumental por el reforzador) y la fase de
extinción donde el EC (o la respuesta instrumental) se presenta solo, sin ir seguido
por el EI (o el reforzador).
La extinción ha sido también demostrada en situaciones de aprendizaje causal
humano. Por ejemplo, Vila, Miranda, Rentería y Romero (1998) expusieron a un
grupo de participantes a una tarea en la que tenían que presionar la barra
espaciadora de un teclado de ordenador estándar para hacer aparecer un
triángulo en la pantalla. Durante la adquisición, el 75% de las respuestas fueron
seguidas por la aparición del triángulo. Posteriormente se comenzó la fase de
extinción en la que ninguna de las respuestas fue seguida por la aparición del
triángulo. Cada 20 segundos se solicitó a los participantes que emitieran un juicio
acerca de la relación entre su respuesta y la aparición del triángulo. El valor de
estos juicios fue incrementando gradualmente durante la adquisición y
disminuyendo progresivamente durante la extinción (véase también Paredes-Olay
y Rosas, 1999; Vila, 2000).
El mismo término, extinción, se ha utilizado desde tres perspectivas distintas
que conviene separar. Por una parte, la extinción puede hacer referencia al
procedimiento experimental en el que el EC o la respuesta dejan de presentarse
con la consecuencia (procedimiento de extinción). Por otra parte, con la extinción
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se ha aludido al descenso gradual en la RC que se observa durante la aplicación
del procedimiento de extinción (efecto de extinción). Finalmente, con el término
extinción también se ha hecho referencia a una variable interventora que nos
permite inferir un proceso de aprendizaje con un resultado particular, esto es, al
mecanismo que produce el efecto de extinción (Rescorla, 2004).
En el análisis de la extinción a lo largo de este capítulo usaremos la distinción
clásica entre condiciones, contenidos y mecanismos del aprendizaje, buscando
respuesta a las preguntas fundamentales que de uno u otro modo se han
planteado los estudiosos del aprendizaje en sus investigaciones, ¿cuándo se
aprende? (condiciones), ¿qué se aprende? (contenidos) y ¿cómo se aprende?
(mecanismos). Este recorrido nos va a permitir introducir gradualmente al lector en
los fenómenos básicos de la extinción y sus explicaciones. A lo largo del capítulo
vamos a presentar ejemplos tanto de condicionamiento animal como de
aprendizaje humano, lo que nos permitirá observar la notable similitud entre los
fenómenos básicos de aprendizaje animal y humano. No obstante, en el apartado
final del capítulo analizaremos algunas de las cuestiones que parecen específicas
de la extinción en aprendizaje causal humano.

CONDICIONES DE LA EXTINCIÓN
En este apartado nos centraremos en aquellas condiciones necesarias para
que se produzca la extinción. En otras palabras, vamos a tratar de dar respuesta a
la pregunta de cuándo se produce la extinción, esto es, qué procedimiento
debemos utilizar para que el efecto de extinción se manifieste. En principio, las
condiciones de la extinción son muy simples y ya se apuntaban en la introducción
al capítulo. En el caso del condicionamiento clásico, la extinción se produce
cuando el EC se presenta reiteradamente sin el EI, mientras que en el caso del
condicionamiento instrumental, la extinción ocurre cuando la respuesta
instrumental deja de ir seguida de consecuencias. Sin embargo, la ausencia de
consecuencias no conlleva la extinción en todas las situaciones de aprendizaje y,
dependiendo de la forma de entrenamiento empleada durante la adquisición, la
extinción puede producirse de una manera u otra. En este apartado vamos a
centrarnos en las situaciones de aprendizaje que llevan a que el efecto de
extinción no se presente, o se presente de manera diferente a como aparece en la
extinción estándar del condicionamiento excitatorio.
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LA EXTINCIÓN EN LA INHIBICIÓN CONDICIONADA Y EN EL APRENDIZAJE DE
EVITACIÓN
La adquisición de inhibición condicionada fue primeramente descrita por Pavlov
(1927). Brevemente, el procedimiento estándar de inhibición condicionada
consiste en la presentación entremezclada de ensayos en los que un EC (A)
siempre va seguido de un EI (A→EI), y de ensayos en los que un compuesto
estimular formado por el EC original (A) y otro EC distinto (X) nunca va seguido
por el EI (AX→noEI). El estímulo X se convierte en un inhibidor condicionado
anunciando la ausencia del EI (véase el capítulo de Pineño, Castro, y Urcelay en
el presente volumen).
Tradicionalmente, la inhibición condicionada y la excitación son considerados
procesos opuestos y simétricos, los dos extremos de un mismo continuo (p. ej.,
Rescorla y Wagner, 1972). Sin embargo, los efectos diferenciales del
procedimiento de extinción estándar sobre los estímulos excitatorios e inhibitorios
sugieren que esa simetría es discutible (véase Baker, 1974). La presentación del
EC en ausencia del EI tiene un efecto pronunciado sobre la excitación
condicionada, pero ese mismo procedimiento no parece afectar a la inhibición
condicionada.
Por ejemplo, Zimmer-Hart y Rescorla (1974) encontraron que cuando un
estímulo condicionado inhibitorio (una luz) se presentó en ausencia del EI utilizado
en el procedimiento (una descarga eléctrica), la luz mantuvo sus propiedades
como inhibidor condicionado al pasar posteriormente la prueba de sumación,
reduciendo la RC ante un sonido que había sido emparejado con el EI de manera
independiente (véanse también los resultados de Yarlas, Cheng, y Holyoak, 1995,
en una tarea de inferencia causal con humanos). Aunque existen teorías
asociativas capaces de integrar este resultado (p. ej., Pearce, 1994), la mayoría de
ellas tienen dificultades para explicar la ausencia de efectos del procedimiento de
extinción estándar sobre el inhibidor condicionado (p. ej., Rescorla y Wagner,
1972). No obstante, se ha de señalar que la ausencia de extinción de la inhibición
condicionada sólo supone un problema para la matemática del modelo de
Rescorla y Wagner (1972), pero no para la lógica implícita en el mismo. En este
modelo el aprendizaje depende de la sorpresa o, en otras palabras, de la
discrepancia entre las expectativas del sujeto y la realidad. Siempre que la
realidad desconfirme las expectativas del sujeto, el sujeto reajusta sus
expectativas, produciéndose el aprendizaje. El inhibidor condicionado predice la
ausencia del EI y durante la extinción el EI no se presenta, con lo que la
expectativa de ausencia no se desconfirma y no se produce nuevo aprendizaje.
La extinción de la inhibición condicionada se ha logrado utilizando lo que se
denomina un procedimiento retrospectivo indirecto. En este procedimiento se
extingue el EC excitatorio (A) que permitió la conversión de X en un inhibidor
condicionado para finalmente comprobar las propiedades inhibitorias de X en una
prueba de sumación con un estímulo excitatorio entrenado de manera
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independiente. Dado que la formación de la fuerza asociativa inhibitoria de X
dependía de la desconfirmación de la predicción del EI por parte de A, la extinción
de A debería producir una reevaluación retrospectiva de las propiedades
inhibitorias de X, extinguiéndolas. Efectivamente, este resultado ha sido observado
tanto en estudios de aprendizaje animal (p. ej., Kasprow, Schachtman, y Miller,
1987; Lysle y Fowler, 1985) como en tareas de inferencia causal con humanos
(Williams y Docking, 1995; Yarlas y cols., 1995). Las teorías asociativas estándar
tienen dificultades para explicar estos resultados. Sin embargo, teorías específicas
de aprendizaje causal como la teoría del poder causal de Cheng (1997; véase el
capítulo de Luque, López, y Cobos en el presente volumen) los integran sin
problemas.
Un problema similar se encuentra dentro del aprendizaje instrumental con la
extinción de la conducta de evitación. En la situación de evitación un estímulo
anuncia que se va a presentar una consecuencia aversiva a menos que el sujeto
emita una determinada respuesta instrumental. El sujeto aprende a realizar la
respuesta con el fin de evitar la consecuencia aversiva. En la situación habitual de
evitación, la emisión de la respuesta previene la posibilidad de que el sujeto
observe si el estímulo aún es seguido por la consecuencia aversiva. En otras
palabras, cuando se aplica el procedimiento de extinción y el estímulo de aviso no
va seguido por la consecuencia aversiva, el sujeto que emite la respuesta de
evitación no tiene oportunidad de descubrir el cambio en las contingencias, con lo
que la respuesta de evitación se mantiene y el efecto de extinción no se observa.
A la hora de explicar la evitación se ha acudido a la existencia de dos procesos,
por un lado un proceso de condicionamiento clásico a partir del cual, y como
consecuencia de los emparejamientos entre un EC y un EI aversivo, aparecerá
una RC de miedo ante el EC, y por otro lado un proceso de condicionamiento
instrumental originado por la RC de miedo ante el EC que da lugar a la aparición
de una respuesta instrumental. En las explicaciones clásicas de la respuesta de
evitación se ha sugerido que la respuesta de evitación es en realidad una
respuesta de escape del miedo que produce el EC (Mowrer, 1947). Sin embargo,
en explicaciones más recientes se ha considerado que la respuesta de evitación
se mantiene porque genera unas señales de seguridad que sirven de
retroalimentación a la propia respuesta de evitación y que están relacionadas
inhibitoriamente con el miedo (Masterson y Crowford, 1978; véase también
Cándido, Maldonado, Megías, y Catena, 1992). Obsérvese que las señales de
seguridad son inhibidores condicionados, con lo que la extinción de la evitación
presentaría características similares a las descritas en la extinción de la inhibición
condicionada descritas más arriba.
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EL EFECTO DEL REFORZAMIENTO PARCIAL EN LA EXTINCIÓN
Hasta el momento en este capítulo nos hemos referido implícitamente a
situaciones en las que las relaciones programadas entre los eventos han sido
deterministas. Sin embargo, en muchas situaciones las relaciones entre la clave o
la respuesta y la consecuencia no son perfectas, dando como resultado una
situación de reforzamiento parcial o intermitente. El entrenamiento en una
situación de reforzamiento parcial lleva a que la extinción posterior sea más lenta
que cuando el entrenamiento previo ha sido determinista, en el que la clave o la
respuesta van siempre seguidas por la consecuencia (reforzamiento continuo). Es
lo que se conoce como efecto del reforzamiento parcial de la extinción (ERPE),
que ya fue informado por Humphreys (1939). Si bien la mayoría de los trabajos de
reforzamiento parcial se han desarrollado dentro de situaciones de
condicionamiento instrumental, recientemente se ha encontrado este mismo efecto
en un procedimiento de condicionamiento clásico (Rescorla, 1999).
En apartados posteriores hablaremos de las distintas explicaciones del ERPE.
En este momento nos basta comprobar cómo la manifestación del efecto de
extinción no sólo depende del procedimiento de extinción que se utilice, sino de
las condiciones de adquisición de la información.

CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE EN LA EXTINCIÓN
Una vez respondida la pregunta de qué procedimiento debemos utilizar para
conseguir el efecto de extinción, en este apartado nos vamos a centrar en el
análisis de los contenidos de la extinción; en otras palabras, el análisis de lo que el
sujeto aprende durante el procedimiento de extinción que le lleva a que la RC
desaparezca.
Como se indicó en el capítulo de Pineño y cols. en el presente volumen, los
emparejamientos EC-EI llevan a que el sujeto termine emitiendo la RC cuando se
presenta el EC. En esta situación el sujeto podría aprender bien una asociación
estímulo-respuesta (E-R) en la que el EI serviría como catalizador para el
establecimiento de la asociación (Hull, 1943), o bien una asociación estímuloestímulo (Pavlov, 1927) en la que el EC se convierte en señal del EI, siendo la RC
un efecto secundario de esa asociación. Este apartado se centrará en analizar las
distintas respuestas que se han dado en la literatura a los contenidos del
aprendizaje durante la extinción.
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LA EXTINCIÓN NO IMPLICA DESAPRENDIZAJE: FENÓMENOS BÁSICOS
La explicación más sencilla a la disminución de la RC observada después de la
extinción es que el aprendizaje original es borrado parcial o totalmente. Un número
importante de aproximaciones realizan esta afirmación debido a que atribuyen los
efectos de reforzamiento y no reforzamiento a variaciones en la fuerza de un
conjunto único de asociaciones subyacentes (p. ej., Skinner, 1950). Por ejemplo,
Bush y Mosteller (1951) y Estes (1950) hablan de cambios en una única
probabilidad, Rescorla y Wagner (1972) usan el mismo supuesto a partir de
fuerzas asociativas teóricas, propuesta que es compartida por muchos modelos
conexionistas más recientes (p. ej., Rumelhart, Hinton, y Williams, 1986).
Sin embargo, el uso del término extinción no se encuentra entre las elecciones
terminológicas más afortunadas dentro de la psicología del aprendizaje y el
condicionamiento. El término implica una eliminación de la RC o, tal y como
algunas teorías modernas del aprendizaje sugieren, un desaprendizaje de la
asociación entre el EC y el EI. Sin embargo, desde los orígenes del estudio del
aprendizaje se sabe que esta interpretación es errónea. Pavlov (1927) encontró
que el efecto de extinción desaparecía cuando se dejaba transcurrir un intervalo
de tiempo después de finalizar el entrenamiento de extinción, reapareciendo la RC
en un fenómeno que se ha denominado recuperación espontánea. En años
posteriores surgieron nuevos fenómenos, como la renovación y la reinstauración,
todos confluyendo en la idea de que la relación entre el EC y el EI aprendida
durante la adquisición no se destruía (al menos por completo) durante la extinción
experimental. En las siguientes secciones explicaremos brevemente cada uno de
estos fenómenos.
INHIBICIÓN EXTERNA O DESINHIBICIÓN
El fenómeno de desinhibición, del que también Pavlov (1927) dio cuenta,
consiste en la recuperación de la RC ante el estímulo extinguido por la
presentación de un estímulo nuevo y sin relación alguna con el EC o con el EI un
momento antes de presentar el EC extinguido. La denominación de inhibición
externa o desinhibición proviene de la idea de que el reflejo de orientación
producido por el estímulo nuevo desinhibe la RC ante el EC extinguido (en otras
palabras, se supone que se produce una inhibición externa de la inhibición de la
RC producida por la extinción, con el resultado de una desinhibición de la RC).
A pesar de que este fenómeno es conocido en la literatura desde los primeros
estudios realizados por Pavlov (1927), existen muy pocas demostraciones fiables
del mismo. En una demostración relativamente reciente, Bottjer (1982) entrenó
dos grupos de palomas con un estímulo visual (EC) y comida (EI). En el grupo
Emparejado el EC iba seguido consistentemente por el EI, mientras en el grupo
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Desemparejado el EC y el EI se presentaban separados. Como resultado de este
entrenamiento, las palomas en el grupo Emparejado manifestaban RCs de
aproximación a la tecla iluminada, mientras que las palomas en el grupo
Desemparejado presentaban RCs de evitación de la tecla iluminada. Durante la
segunda fase ambos grupos recibieron un tratamiento de extinción hasta que
desaparecieron las RCs de aproximación en el grupo emparejado y las de
evitación en el grupo desemparejado. Al final de la fase de extinción se presentó
una breve iluminación de la caja experimental antes de volver a presentar el EC de
nuevo, lo que originó que se recuperaran las RCs de aproximación y evitación en
los grupos emparejado y desemparejado, respectivamente. Obsérvese que el
estímulo nuevo, la iluminación de la caja, no tenía ninguna relación con la comida,
por lo que la recuperación de la RC no puede deberse al establecimiento de un
aprendizaje nuevo. Es más, en la demostración de Bottjer (1982), la presentación
del estímulo nuevo tiene consecuencias conductuales opuestas en los dos grupos
de palomas, dependiendo de su entrenamiento, por lo que la recuperación de la
conducta no puede explicarse como consecuencia de las posibles RCs
directamente elicitadas por el estímulo nuevo, sugiriendo que este estímulo nuevo
produce una recuperación de la RC previa a la extinción y, por lo tanto, que la
relación EC-EI original no ha sido completamente eliminada por la extinción.
RECUPERACIÓN ESPONTÁNEA
Como ya mencionábamos en la introducción a este apartado, en sus
experimentos con perros, Pavlov (1927) observó una recuperación espontánea de
la RC extinguida debido al mero paso del tiempo entre el tratamiento de extinción
y la prueba. Tras los emparejamientos entre el EC y el EI (comida), la
presentación del EC sin el EI llevaba a que los perros dejaran de mostrar la RC de
salivación. Pero cuando los perros eran expuestos de nuevo al EC varios días más
tarde, volvían a salivar.
Tomemos como ejemplo ilustrativo dos experimentos en los que se evaluó el
efecto del paso del tiempo sobre la extinción. En la parte superior de la Figura 1 se
presentan los resultados de un experimento realizado por Vila y Rosas (2001a) en
el que los participantes recibieron un entrenamiento secuencial en el que una
misma clave (un medicamento ficticio) fue inicialmente seguida por la presencia de
la consecuencia (una enfermedad ficticia) y, posteriormente, por su ausencia. El
grupo IR0 hrs. (esto es, intervalo de retención de 0 horas) recibió la prueba
inmediatamente después de la extinción, mientras que el grupo IR48 hrs. (esto es,
intervalo de retención de 48 horas) recibió la prueba 48 horas más tarde. Tal y
como puede observarse, los sujetos pasaron de juzgar muy alta la relación
medicamento-enfermedad al final de la adquisición a juzgarla prácticamente nula
después de la extinción. Sin embargo, el realizar la prueba 48 horas después de la
extinción produjo una recuperación en los juicios acerca de la relación clave@becedario/p.55
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enfermedad, tal y como muestra la comparación entre los grupos IR0 hrs. e IR48
hrs.
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Figura 1. Recuperación espontánea. En dos experimentos se realizó un
entrenamiento secuencial en el que una misma clave iba seguida por la presencia de
una consecuencia (adquisición) y la ausencia de la misma (extinción). Los grupos se
diferenciaron en el intervalo de retención (IR) entre el entrenamiento y la prueba. La
gráfica superior presenta los resultados de un experimento realizado con juicios de
causalidad (basado en Vila y Rosas, 2001a), mientras que la gráfica inferior presenta
los de un experimento realizado con aversión condicionada al sabor (basado en
Rosas y Bouton, 1996). A fin de facilitar la comparación entre los dos
procedimientos, la escala de consumo en aversión se presenta invertida.
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En la parte inferior de la Figura 1 se presentan los resultados de un
experimento equivalente en aversión condicionada al sabor realizado con ratas
(Rosas y Bouton, 1996). En este experimento se emparejó el consumo de
sacarina con un malestar gastrointestinal, registrando como RC el rechazo en el
consumo de la sacarina. Obsérvese que la escala ha sido invertida para facilitar la
comparación entre resultados, de manera que las barras más altas representan la
máxima aversión, mientras que las barras más bajas representan la mínima
aversión (en otras palabras, a menor altura de la barra, mayor es el efecto de
extinción). Al igual que se observaba en el caso del aprendizaje causal, un
intervalo de retención de 18 días después de la extinción (grupo IR18 días)
produjo una recuperación espontánea de la aversión condicionada al sabor, en
comparación con un intervalo de retención de 1 día (grupo IR1 día).
La recuperación de la RC se produce en ausencia de la oportunidad de nuevo
aprendizaje, mostrando nuevamente que la extinción no supone la eliminación
completa de la información aprendida originalmente. Por otra parte, resulta notable
la similitud entre los resultados obtenidos en el condicionamiento animal y en el
aprendizaje causal humano. Entre otras cosas, esta similitud da idea de la
robustez del fenómeno, que ha sido encontrado en procedimientos tales como el
condicionamiento Pavloviano apetitivo (p. ej., Rescorla, 1997a), la aversión
condicionada al sabor (p. ej., Rosas y Bouton, 1996), supresión condicionada, (p.
ej., Rescorla y Cunningham, 1978), o el condicionamiento operante (p. ej., Boakes
y Halliday, 1975). Asimismo, el tamaño de la recuperación espontánea parece
depender de la duración del intervalo de retención, tal y como encontró Robbins
(1990) utilizando un procedimiento de automoldeamiento en palomas e intervalos
de retención de 24, 28 y 168 horas (c.f., Alvarado, Jara, Vila, y Rosas, 2006).
RENOVACIÓN
La renovación de la RC después de una fase de extinción ocurre cuando la
prueba se realiza en un contexto diferente a aquél donde se realizó la fase de
extinción (p. ej., Bouton y Bolles, 1979a). En el procedimiento estándar de
extinción la fase de adquisición, la extinción y la prueba se llevan a cabo en el
mismo contexto, observándose en la prueba final el resultado del tratamiento de
extinción, una ausencia de RC.
Tomemos como ejemplo un experimento realizado por Paredes-Olay y Rosas
(1999) en aprendizaje predictivo humano y cuyos resultados se resumen en la
parte superior de la Figura 2. La tarea utilizada fue muy similar a la usada por Vila
y Rosas (2001a). Sin embargo, en este caso la fase de adquisición se realizó en
un contexto (Contexto A), la extinción se realizó en un contexto distinto pero
igualmente familiar (Contexto B), evaluando después el juicio de los participantes
en ambos contextos. El cambio de contexto antes de comenzar la extinción no
afectó a la relación medicamento-enfermedad aprendida durante la adquisición.
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Sin embargo, la prueba en un contexto distinto al de extinción llevó a una
renovación parcial de la relación medicamento enfermedad. Resultados
equivalentes se observan en la parte inferior de la Figura 2 en un experimento
realizado por Rosas y Bouton (1997) empleando el procedimiento de aversión
condicionada al sabor del que hablábamos anteriormente. Este fenómeno se
conoce como renovación ABA, donde las letras hacen referencia al contexto
donde tiene lugar cada una de las fases (adquisición, extinción y prueba).
Estos mismos resultados se han encontrado cuando la adquisición y la
extinción se realizan en el mismo contexto y la prueba en un contexto distinto
(renovación AAB, p. ej., Bouton y Ricker, 1994), así como cuando la adquisición, la
extinción y la prueba se realizan en tres contextos diferentes (renovación ABC, p.
ej., Thomas, Larsen y Ayres, 2003). La obtención de renovación de la RC en los
tres procedimientos (ABA, AAB y ABC) sugiere que la clave de este fenómeno
radica en el cambio de contexto que se produce entre la extinción y la prueba.
Cuando la prueba tiene lugar en el mismo contexto de extinción, los sujetos actúan
de acuerdo a la información recibida durante la extinción, la ausencia de
consecuencia en presencia de la clave. Sin embargo, cuando la prueba tiene lugar
en un contexto distinto al contexto donde tuvo lugar la extinción, se produce una
renovación de la RC.
Al igual que ocurría con la recuperación espontánea, el fenómeno de
renovación se ha demostrado en una amplia variedad de procedimientos. Por
ejemplo, se ha encontrado en condicionamiento apetitivo (p. ej., Bouton y Ricker,
1994), en supresión condicionada (p. ej., Bouton y Bolles, 1979b), en aversión
condicionada al sabor (p. ej., Rosas y Bouton, 1997) y en distintos procedimientos
de condicionamiento operante (p. ej., Nakajima, Tanaka, Urushihara, e Imada,
2000).
Una vez más, la renovación de la RC se produce en ausencia de
entrenamiento posterior de la relación EC-EI o clave-consecuencia, sugiriendo que
la extinción no elimina por completo esta relación. Más bien, estos resultados
indican que esta relación se encuentra de algún modo inhibida y dispuesta para
ser recuperada en cuanto se den las condiciones adecuadas para que tenga lugar
dicha recuperación. Al lector avezado le resultará evidente que esta última frase
es discutible en relación a la situación de renovación ABA, por otro lado la
situación más común en la literatura. Al hablar sobre las distintas explicaciones de
la extinción y los fenómenos relacionados regresaremos sobre este asunto.
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Figura 2. Renovación. En dos experimentos se realizó un entrenamiento secuencial
en el que una misma clave iba seguida por la presencia de una consecuencia
(adquisición) y ausencia de la misma (extinción). La diferencia radica en el contexto
donde se realizó la prueba (igual o diferente al contexto de extinción). La gráfica
superior presenta los resultados de un experimento realizado con juicios de
causalidad (basado en Paredes-Olay y Rosas, 1999), mientras que la gráfica inferior
presenta los de un experimento realizado con aversión condicionada al sabor
(basado en Rosas y Bouton, 1997). A fin de facilitar la comparación entre los dos
procedimientos, la escala de consumo en aversión condicionada al sabor se
presenta invertida, de tal modo que a mayor aversión, más alta la barra. En ambos
casos, la prueba en el contexto diferente llevó a una renovación de los juicios
extinguidos.
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REINSTAURACIÓN
La reinstauración aparece cuando, tras el procedimiento de extinción, se
presenta el EI en ausencia del EC antes de la prueba. Rescorla y Heth (1975)
entrenaron ratas en una situación de condicionamiento del miedo en el que un
sonido (EC) se presentó seguido por una descarga eléctrica (EI) repetidas veces.
Tras esta fase de adquisición, se realizó una fase de extinción en la que el sonido
se presentó repetidamente en solitario. Seguidamente, la mitad de las ratas
recibieron una presentación del EI sin el EC, mientras que la otra mitad no recibió
exposiciones adicionales al EI. Finalmente, todas las ratas recibieron una prueba
en la que se registró la RC de miedo ante el sonido encontrando que las ratas que
habían sido expuestas al EI sin el EC mostraban una reinstauración del miedo al
sonido en comparación con el miedo débil mostrado por las ratas que no habían
recibido la exposición al EI tras la extinción.

Juicio predictivo medio .

En la Figura 3 se presentan los resultados de un experimento realizado por Vila
y Rosas (2001b) utilizando la tarea de extinción en aprendizaje causal descrita
más arriba. Al igual que las ratas entrenadas por Rescorla y Heth (1975), el grupo
que recibió simple exposición al contexto durante la fase de reinstauración (grupo
No-C) manifestó un efecto de extinción. Sin embargo, el grupo que recibió
exposición a la consecuencia en solitario inmediatamente antes de la prueba
(grupo C) mostró una reinstauración de los juicios acerca de la relación
medicamento-enfermedad.
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Figura 3. Reinstauración. Juicio causal medio emitido por los participantes acerca de
la relación entre una clave y una consecuencia tras la extinción de esta relación.
Antes de la prueba, el grupo C recibió presentaciones aisladas de la consecuencia
en el contexto de entrenamiento, mientras que el grupo No-C recibió simple
exposición al contexto. La exposición a la consecuencia llevó a una reinstauración
en los juicios de causalidad (basado en Vila y Rosas, 2001b).
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El contexto donde tiene lugar la presentación en solitario del EI ha demostrado
ser un factor importante en la aparición del fenómeno de la reinstauración. Así, la
reinstauración no se observa cuando el EI se presenta en un contexto distinto del
contexto de prueba (p. ej., Bouton y Bolles, 1979b) o, al menos, cuando se
presenta en un contexto distinto al contexto de extinción (Westbrook, Iordanova,
McNally, Richardson, y Harris, 2002).
Al igual que los efectos previos, el efecto de reinstauración se ha encontrado
en un número importante de preparaciones de condicionamiento, como el
condicionamiento apetitivo (p. ej., Delamater, 1997), la aversión condicionada al
sabor (p. ej., Schachtman, Brown, y Miller, 1985) y el condicionamiento
instrumental (p. ej., Rescorla y Skucy, 1969).
En contra de lo que ocurría con la inhibición externa, la recuperación
espontánea y la renovación, la recuperación de la RC que se produce durante la
reinstauración no implica necesariamente la recuperación de la información
extinguida. La presentación del EI permite la adquisición de nuevo aprendizaje que
puede explicar la recuperación de la RC durante la prueba. De hecho, este
supuesto está en la mayoría de las teorías explicativas de la reinstauración de las
que hablaremos brevemente más adelante.
¿QUÉ SE APRENDE DURANTE LA EXTINCIÓN?
Los fenómenos descritos en el apartado previo muestran que la extinción no
parece producir el borrado del aprendizaje original. Sin embargo, las inferencias
que permiten son limitadas. Parece razonable suponer que la extinción implica la
formación de algún tipo de aprendizaje inhibitorio que impide la manifestación de
la asociación EC-EI o clave-consecuencia aprendida originalmente (p. ej.,
Konorski, 1948, 1967; Pavlov, 1927; Pearce y Hall, 1980). Sin embargo, la mera
observación de la extinción no permite determinar directamente la naturaleza de
ese aprendizaje inhibitorio. El desarrollo de nuevas técnicas de evaluación de la
asociación entre eventos ha permitido determinar, al menos parcialmente, el tipo
de asociación establecida durante la extinción. Dos han sido los principales
candidatos, la formación de una asociación inhibitoria entre la clave y la
consecuencia (asociación EC-noEI, p. ej., Bouton, 1993; Konorski, 1948, 1967) y
el establecimiento de una asociación inhibitoria entre la clave y la RC que el sujeto
emite durante la extinción (asociación EC-noRC, p. ej., Hull, 1945; Rescorla,
1993). Las estrategias generales utilizadas para dilucidar entre estas dos
posibilidades se conocen como la técnica de la devaluación de la consecuencia y
la prueba de transferencia.
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DEVALUACIÓN DE LA CONSECUENCIA
Esta estrategia tiene en su base el supuesto de que las asociaciones que se
desarrollan con una consecuencia en particular, tanto en condicionamiento clásico
como instrumental, incluyen información acerca de las propiedades cualitativas de
dicha consecuencia. De esta manera, cuando el sujeto ha establecido una
asociación entre la clave y la consecuencia (asociación EC-EI) de tal modo que la
clave se convierte en una señal de la consecuencia, la devaluación de esta última
debería producir asimismo una devaluación del estímulo que la señala (p. ej.,
Rescorla, 1996). Así, se puede utilizar la RC ante el estímulo emparejado con la
consecuencia devaluada como un índice de la fuerza de la asociación con la
consecuencia.
En un estudio de condicionamiento Pavloviano, Rescorla (1996) utilizó dos
estímulos auditivos (A1 y A2) y otros dos visuales (V1 y V2) como ECs, y emparejó
uno de cada modalidad con una de dos consecuencias (C1 y C2)
respectivamente. Así, durante este entrenamiento los estímulos A1 y V1
señalaban C1 y los estímulos A2 y V2 señalaban C2. Posteriormente se
extinguieron los estímulos A1 y A2 para, finalmente, devaluar C1 mediante su
emparejamiento con el malestar gastrointestinal provocado por una inyección
intraperitoneal de cloruro de litio (éste procedimiento se conoce como aversión
condicionada al sabor y ya veíamos en los apartados previos que lleva a que la
rata rechace el alimento emparejado con el malestar). En la prueba final se evaluó
la RC ante los cuatro estímulos. La RC ante V1 fue menor que ante V2, reflejando
el efecto de la devaluación de la consecuencia sobre la relación EC-EI. Lo
interesante aquí es qué ocurrió con los estímulos A1 y A2 que, recordemos,
habían recibido el tratamiento de extinción. Si la extinción hubiera llevado a la
formación de una asociación inhibitoria entre el estímulo y la consecuencia, la
devaluación de la consecuencia no debería de tener efecto en la RC ante A1 y A2.
Sin embargo, se encontró que el efecto de devaluación se mantenía después de la
extinción (menor RC a A1 que a A2) y de hecho tenía el mismo tamaño que el
efecto de devaluación observado en los estímulos no extinguidos. Esto sugiere
que la asociación EC-EI se preserva durante la extinción. En otras palabras, la
extinción no parece dar lugar a la formación de asociaciones EC-noEI (para
resultados equivalentes en el condicionamiento instrumental, véase Rescorla,
1993).
TRANSFERENCIA BASADA EN LA CONSECUENCIA
Con esta estrategia se pueden medir las asociaciones estímulo-consecuencia y
respuesta-consecuencia a partir de la transferencia de control de un estímulo a
una nueva respuesta como resultado de sus historias separadas de
p.62/@becedario

Psicología del aprendizaje

emparejamientos con la misma consecuencia. De manera resumida, esta
estrategia supone el establecimiento de dos fases de entrenamiento diferentes. En
la primera fase, de condicionamiento clásico, se asocian dos ECs (EC1 y EC2),
cada uno con un EI diferente (EI1 y EI2, respectivamente). Durante la segunda
fase, de condicionamiento instrumental, se asocian dos respuestas instrumentales
(R1 y R2) con uno de los dos EIs, (EI1 y EI2, respectivamente) presentados
durante la primera fase. El resultado común observado con diseños de este tipo es
la transferencia de control de los estímulos a las respuestas que compartieron la
misma consecuencia (EC1-R1 y EC2-R2). De esta manera, la transferencia puede
ser utilizada como una medida del estado de la asociación estímulo-consecuencia
o respuesta-consecuencia (p. ej., Colwill y Rescorla, 1988). Delamater (1996)
encontró en ratas que la extinción de la clave no afectaba a la transferencia, que
seguía manifestándose independientemente de que el estímulo recibiera extinción
antes de la prueba. Rescorla (1993) encontró la misma ausencia de efectos de la
extinción sobre la transferencia en el caso de condicionamiento instrumental. Este
resultado nulo no podría darse si los sujetos establecieran una relación EC-noEI
durante la extinción, puesto que esta asociación inhibitoria llevaría a que la
transferencia desapareciera.
Los resultados encontrados en los dos apartados previos han llevado a
Rescorla (1993) a proponer que la asociación inhibitoria durante la extinción se
establece entre el estímulo y la RC específica que se extingue (véase Hull, 1945).
Aunque no existen todavía pruebas directas e inequívocas de la formación de esta
asociación durante la extinción, todos los resultados encontrados hasta el
momento parecen ser congruentes con esta idea.

MECANISMOS DE LA EXTINCIÓN (TEORÍAS)
Desde una perspectiva general, las teorías de la extinción han tratado de dar
cuenta del mecanismo que produce la depresión en la conducta durante el
procedimiento de extinción. Así, Pavlov (1927) supuso que la extinción ocurría
debido a la inhibición de la asociación originalmente aprendida, asumiendo que se
formaba una nueva conexión inhibitoria que explicaba el descenso en la RC. Para
Pavlov el aprendizaje se encontraba en el córtex del cerebro del animal y en una
situación de no reforzamiento el EC producía un efecto inhibitorio en el cerebro. La
inhibición interna, que así es como la llamó, esparce su onda desde el centro
cortical que corresponde a la localización del EC hasta el lugar donde se
encuentra situada la RC, compitiendo con la expresión de la misma.
Posteriormente Konorski (1948) sugiere que la inhibición se produce por una
conexión entre el centro que representa al EC y la caída en la excitación en el
centro del EI. Así cuando el EC esta presente durante la disminución de la
excitación producida por la ausencia del EI, desarrolla propiedades inhibitorias y
por tanto disminuye la capacidad de generar la RC. De este modo, durante la
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extinción se establece una segunda asociación del EC, ahora con la caída de la
excitación del EI, que a su vez produce la disminución gradual de la RC. Esta idea
permanece vigente en las teorías actuales de la extinción.
En un trabajo posterior, Konorski (1967) señala que, de la misma manera que
una correlación positiva entre un EC y un EI lleva al establecimiento de una
asociación entre sus representaciones, una correlación negativa entre un EC y un
EI da como resultado la formación de una asociación entre la representación de
ese EC y la representación de la ausencia del EI (noEI). Durante la adquisición la
asociación excitatoria, la fuerza asociativa establecida entre los centros
neurológicos del EC y el EI provocaban la activación del centro neurológico
correspondiente a la RC. Una característica primordial de los ECs inhibitorios es
su habilidad para disminuir la RC ante otros ECs que fueron emparejados con el
mismo EI. Para explicar esta característica Kornoski (1967) propone la existencia
de una relación inhibitoria entre las memorias del EI y el noEI, de manera que si
ambas se encuentran activadas simultáneamente la actividad de la memoria del
noEI inhibirá la actividad de la memoria del EI. Pearce y Hall (1980) no sólo
retoman estas ideas de Kornoski, sino que van más allá y proponen que, dado que
el nivel de actividad de la memoria del EI está directamente relacionado con la
fuerza de la RC que dicho EI genera, la presentación de un EC inhibitorio con un
EC excitatorio puede reducir la fuerza de la respuesta elicitada por el EC
excitatorio. Por tanto, según Pearce y Hall (1980) la asociación EC-EI no se pierde
como resultado de la omisión del EI durante la extinción. Por el contrario, se forma
una nueva asociación EC-noEI que lleva a una reducción en la RC.
La extinción se ha explicado también como un decremento en la
generalización. De acuerdo con Capaldi (1967), durante la adquisición el EC se
presenta en presencia de una huella de memoria del EI recibido en el ensayo
previo de adquisición. Por el contrario, en el caso de la extinción, el EC se
presenta en presencia de una huella de memoria de la ausencia del EI, sirviendo
esta huella como estímulo discriminativo para la ausencia de RC. Esta
aproximación permite a Capaldi explicar el efecto del reforzamiento parcial en la
extinción. Durante el reforzamiento parcial el sujeto aprendería que la RC en
presencia del recuerdo de la ausencia de reforzador va seguida de reforzamiento
en algunas ocasiones, con lo que los sujetos aprenden a continuar respondiendo
en presencia del recuerdo de no reforzamiento y la RC resulta más persistente.
En una aproximación alternativa, Amsel (1967, 1992) considera que la extinción
se produce porque la ausencia de un reforzador esperado genera frustración, lo
que lleva al sujeto a alejarse del EC o el estímulo discriminativo que la provoca y,
en consecuencia, la RC se reduce. En el caso del entrenamiento bajo un
programa de reforzamiento parcial, los sujetos que continúan respondiendo aún
cuando se encuentran frustrados, obtienen en muchas ocasiones la recompensa.
En otras palabras, la RC en presencia de frustración se ve recompensada lo que
lleva a los sujetos reforzados parcialmente a persistir en la RC durante la extinción
más que los sujetos entrenados bajo reforzamiento continuo, que no han
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aprendido a mantener su RC en presencia de la frustración que produce la
ausencia de reforzamiento.
En general, los mecanismos de extinción se han integrado dentro de los
mecanismos generales de aprendizaje asociativo o causal que se discuten en
distintos capítulos de este volumen. Aquí nos vamos a centrar en las teorías
dedicadas a la explicación de los distintos fenómenos que hemos presentado en
los apartados previos. De hecho, el análisis de estas explicaciones nos va a
permitir continuar con el descubrimiento, de forma más o menos implícita, de las
distintas explicaciones de la extinción que se han propuesto en la literatura.
EXPLICACIONES DE LOS FENÓMENOS DE RECUPERACIÓN ESPONTÁNEA, RENOVACIÓN
Y REINSTAURACIÓN

Antes incidíamos en la importancia de los fenómenos de recuperación
espontánea, renovación y reinstauración para entender la extinción. En sus
orígenes, estos fenómenos fueron explicados de manera independiente por
distintas teorías, algunas de las cuales se mantienen en nuestros días.
EXPLICACIONES DE LA RECUPERACIÓN ESPONTÁNEA
A la hora de explicar la recuperación espontánea, Pavlov (1927) consideraba
que la extinción no podía considerarse como una destrucción irreversible de la
asociación nerviosa suponiendo, como señalábamos más arriba, que la extinción
daba lugar a una inhibición interna. Pavlov consideraba que los procesos
inhibitorios eran más frágiles que los procesos excitatorios, de tal modo que se
veían mas afectados por el paso del tiempo (véase también Konorski, 1948).
Desde otra perspectiva, Rescorla (1979) sugiere que la extinción conlleva un
descenso en el procesamiento del EI. En una aproximación relacionada, Pavlov
(1927) y Robbins (1990) sugieren que la extinción puede llevar un descenso en el
procesamiento del EC no reforzado. Así, la recuperación espontánea podría
reflejar una recuperación en el procesamiento del elemento deprimido (bien el EI,
bien el EC) con el paso del tiempo.
Finalmente, recordemos que Capaldi (1967) consideraba que la memoria de no
reforzamiento en el ensayo previo actuaba como estímulo discriminativo de la
extinción. Teniendo esto en cuenta, la recuperación espontánea se produciría
como consecuencia del estado ambiguo del contexto al inicio de la sesión, cuando
no existe todavía memoria de la presencia o ausencia del EI.
Parece bastante lógico pensar que cuando un organismo ha sido expuesto a
dos experiencias contrarias, como en el caso de la extinción, la experiencia más
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reciente tendrá un impacto mayor sobre la conducta. Sin embargo con el paso del
tiempo las dos experiencias se asemejarán cada vez más en cuanto a que ambas
pierden su recencia y por tanto la ejecución se verá más afectada por el
aprendizaje original (Bolles, 1985). Esta idea, que sugiere que la recuperación
espontánea no sólo está afectada por el intervalo temporal entre la extinción y la
prueba, sino también por el intervalo temporal entre la adquisición y la extinción,
ha sido propuesta de manera explícita en el modelo de regla de peso temporal
(Devenport, 1998). Según este modelo cuando los animales tienen experiencias
múltiples con la entrega de un estímulo sopesan dichas experiencias antes de la
prueba a partir de su recencia (tiempo relativo que ha transcurrido entre cada
experiencia y la prueba final), y de la calidad del estímulo entregado en cada
experiencia (valor subjetivo). Como resultado, el peso de las experiencias más
recientes irá disminuyendo conforme trascurre el tiempo y el peso asignado a la
experiencia de mayor calidad aumentará, produciendo la recuperación de la
respuesta. En la recuperación espontánea, a medida que la recencia de la fase de
extinción disminuye, la preferencia hacia la experiencia inicial de adquisición
aumentará hasta que ambas se recuperen igualmente.
EXPLICACIONES DEL EFECTO DE RENOVACIÓN
La consideración de la mayor debilidad de las asociaciones inhibitorias permite
explicar el fenómeno de renovación. Desde esta perspectiva, se consideraría que
la asociación inhibitoria se ve más afectada por el cambio de contexto que la
asociación excitatoria (p. ej., Bouton, 1993).
El efecto de renovación ABA puede explicarse de manera relativamente
sencilla desde modelos asociativos tradicionales. Por ejemplo, desde el modelo de
Rescorla y Wagner (1972) se considera que la realización de la extinción en un
contexto distinto al de adquisición lleva a que el contexto B adquiera propiedades
inhibitorias y, consecuentemente, proteja al estímulo de la extinción. No obstante,
estas teorías topan con la dificultad de no poder explicar de manera sencilla los
efectos diferenciales del cambio de contexto sobre la adquisición y la extinción, así
como el hecho de encontrar renovación en situaciones donde el contexto no
adquiere propiedades inhibitorias (p. ej., Bouton y King, 1983). Igualmente, estas
teorías tienen dificultades para explicar los efectos de renovación AAB y ABC.
EXPLICACIONES DEL EFECTO DE REINSTAURACIÓN
Las explicaciones más populares de la reinstauración por la presentación del EI
en el contexto de prueba suponen la adquisición de nueva información. Por
ejemplo, Rescorla y Heth (1975) sugirieron que las presentaciones del EI después
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de la fase de extinción modificaban la propia representación del EI. La extinción
puede conllevar un deterioro en la representación del EI que puede reactivarse
mediante su presentación física, permitiendo nuevamente la expresión de la
asociación excitatoria EC-EI. En una aproximación similar, Rescorla (1974)
considera que las presentaciones del EI en solitario durante la fase de
reinstauración pueden modificar el valor del EI, bien aumentándolo, bien
disminuyéndolo, conllevando en consecuencia modificaciones en la RC de modo
similar a como se observan en los procedimientos de devaluación descritos más
arriba.
Por otra parte, Bouton y Bolles (1979b) introdujeron el papel del contexto en su
explicación de la reinstauración. Estos autores consideraban que la presentación
del EI en el contexto lleva al establecimiento de una asociación contexto-EI que se
sumaría con la asociación residual EC-EI provocando la reinstauración de la RC.
Esta idea se ve respaldada por algunos trabajos que demuestran que la
reinstauración depende de la presentación del EI en solitario en el mismo contexto
donde se realiza la prueba y, por tanto, de la adquisición de una asociación
contexto-EI (Bouton y King, 1983; Randich y Rescorla, 1981), así como por el
hecho de que exposiciones no reforzadas al contexto antes de la prueba pueden
eliminar el efecto de reinstauración (p. ej., Dweck y Wagner, 1970). Sin embargo,
esta idea se enfrenta al problema de que la supuesta asociación contexto-EI
solamente parece sumarse con el estímulo extinguido, sin aumentar la RC a otros
estímulos que hayan sido igualmente emparejados con la presencia y ausencia de
consecuencia, pero organizadas de modo que dieran lugar a inhibición latente
(esto es, ensayos EC-noEI seguidos por ensayos EC-EI, véase el capítulo de De
la Casa en el presente volumen) o a reforzamiento parcial (esto es, ensayos EC-EI
y EC-noEI alternados), en vez de a extinción (Bouton y King, 1986).
Una interpretación alternativa del efecto de reinstauración fue propuesta por
Westbrook y cols. (2002). Estos autores encontraron que el fenómeno de
reinstauración se presentaba siempre que coincidieran los contextos de extinción y
reinstauración, independientemente de donde se realice la prueba. Tomando la
idea de condicionamiento mediado propuesta por Holland (1990; véase el capítulo
de Pineño y cols. en el presente volumen), Westbrook y cols. consideran que el
contexto se asocia con el EC durante la adquisición y la extinción. La utilización
del contexto de extinción durante la fase de reinstauración hace que se recupere
la representación del EC en la memoria, de tal modo que esta representación se
asociaría con el EI y llevaría a una readquisición de la relación EC-EI que
produciría la RC durante la prueba. De acuerdo con esta idea de la formación de
un nuevo aprendizaje durante la reinstauración, estos autores encontraron una RC
durante la prueba incluso cuando eliminaron la fase de adquisición.
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UN MODELO INTEGRADOR:
(BOUTON, 1993)

LA TEORÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En los apartados previos hemos descrito someramente las explicaciones
independientes a los distintos fenómenos de recuperación de la información
después de la extinción. Todas estas interpretaciones han recibido algún tipo de
respaldo empírico en la literatura. Sin embargo, Bouton (1993, 1994) presenta una
interpretación integradora de todos estos fenómenos en su teoría de la
recuperación de la información tras la interferencia.
Esta teoría supone que la memoria contiene nodos o unidades que representan
los eventos de nuestro mundo real, así como las asociaciones o conexiones que
ocurren entre ellos debido al aprendizaje. Estas conexiones pueden ser tanto
excitatorias como inhibitorias. Según este modelo durante el condicionamiento se
asocia la representación interna de una clave (p. ej., un tono) con la
representación interna de una consecuencia (p. ej., una descarga eléctrica). Como
resultado de esta asociación, cuando el tono se presenta de nuevo se activa su
correspondiente nodo en la memoria y a través de la conexión asociativa, se
activará el nodo de la representación de la descarga eléctrica, generando así una
RC particular. Durante la extinción la conexión EC-EI no se borra, permanece
intacta, y se aprende una nueva conexión, en este caso inhibitoria (EC-noEI),
entre el tono y la descarga eléctrica (véase Konorski, 1948, 1967; Pearce y Hall,
1980). De esta manera, tras la fase de extinción, la clave mantiene dos
significados distintos con respecto a la misma consecuencia, en otras palabras el
significado de la clave es ambiguo y, al igual que ocurre con otros estímulos
ambiguos (p. ej., la palabra “banco” adquiere dos significados distintos en función
de que nos encontremos en un parque o intentando cobrar un cheque), la RC que
la clave evoca dependerá del contexto en el que se presente.
En esta teoría, el contexto donde se adquiere la información juega un papel
fundamental en la recuperación de la información. De acuerdo con la teoría de
Bouton (1993), el contexto no afecta a la recuperación de la información excitatoria
aprendida en primer lugar (la relación tono-descarga, en el ejemplo). Es sólo
posteriormente, cuando el significado de la clave se vuelve ambiguo durante la
extinción, cuando el contexto comienza a jugar su papel. Concretamente, la
asociación inhibitoria se codifica de manera vinculada al contexto, volviéndose
dependiente de la presencia del mismo para su posterior recuperación en la
memoria. De este modo, la recuperación de la asociación aprendida durante la
extinción dependerá de que la prueba se realice en el mismo contexto donde la
extinción ha tenido lugar. Así, la renovación ABA, AAB y ABC estarían producidas
por el cambio de contexto existente entre la extinción y la prueba.
Desde esta teoría, recuperación espontánea y reinstauración serían dos casos
especiales de renovación AAB. La recuperación espontánea se produciría como
consecuencia de un cambio en el contexto temporal entre la extinción y la prueba.
p.68/@becedario

Psicología del aprendizaje

La reinstauración ocurriría porque la presentación del EI en el contexto de prueba
cambia el valor asociativo del contexto, convirtiéndolo en un contexto diferente al
contexto de extinción.
En concordancia con esta interpretación de la recuperación espontánea, los
efectos del cambio físico del contexto y los del intervalo de retención han
demostrado ser aditivos, con una recuperación mayor cuando la prueba se realiza
en un contexto físico distinto al de la extinción (esto es, renovación) varios días
después de que se produzca la extinción (esto es, recuperación espontánea, p. ej.,
Rosas y Bouton, 1998; Rosas y cols., 2001; para una explicación detallada véase
Bouton, Nelson, y Rosas, 1999). Asimismo, García-Gutiérrez y Rosas (2003)
encontraron que la reinstauración era independiente de que la consecuencia
utilizada durante la reinstauración fuera la misma consecuencia entrenada con la
clave o una distinta. Este resultado sólo puede explicarse si la presentación de la
consecuencia cambia el valor asociativo del contexto, de modo que el contexto de
prueba se perciba como diferente del contexto de extinción, apoyando la idea de
Bouton (1993) de que la reinstauración puede estar producida por un cambio en el
valor asociativo del contexto.
Por último, desde la teoría de la recuperación de la información de Bouton
(1993) la extinción se considera una forma más de interferencia retroactiva por lo
que sus principios y predicciones se extienden a toda situación en la que la clave
es emparejada secuencialmente con dos consecuencias distintas, y no
exclusivamente a situaciones en las que la clave se presenta en presencia y en
ausencia de consecuencias. De acuerdo con esta idea, recuperación espontánea,
renovación y reinstauración se han encontrado en situaciones de interferencia
distintas de la extinción, tales como el contracondicionamiento (esto es,
condicionamiento de un EC con un EI de naturaleza motivacional generalmente
contraria a la del EI empleado en el condicionamiento original, p. ej., Bouton y
Peck, 1990; García-Gutiérrez y Rosas, 2003; Rosas y cols., 2001).
A pesar del poder integrador de la teoría de la recuperación de la información,
es importante señalar que no permite dar cuenta de todos los fenómenos de
recuperación de la información tras la interferencia. Por ejemplo, en determinadas
circunstancias la reinstauración se ha encontrado que depende de la presentación
del EI específico utilizado durante el condicionamiento, un resultado que la teoría
de la recuperación de la información no puede explicar (p. ej., Delamater, 1997).

PECULIARIDADES DE LA EXTINCIÓN EN APRENDIZAJE CAUSAL HUMANO
En los apartados previos hemos observado que, tanto la extinción como la
mayoría de los fenómenos relacionados con este efecto, han sido encontrados en
condicionamiento animal y en aprendizaje predictivo o causal humano. Esto nos
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ha llevado a utilizar modelos asociativos, procedentes de la investigación en
condicionamiento animal, para dar cuenta de los fenómenos descritos.
Sin embargo, dentro de la investigación en aprendizaje causal humano (véase
el capítulo de Vadillo y Matute en el presente volumen para una introducción) los
modelos computacionales o estadísticos como el propuesto por Cheng (1997) han
demostrado un poder explicativo como mínimo equiparable al de los modelos
asociativos (véase el capítulo de Luque y cols. en el presente volumen). Estos
modelos computacionales proponen que los humanos podemos establecer
relaciones causales entre eventos ambientales empleando la información
correspondiente a las cuatro posibles combinaciones resultantes de la presencia o
ausencia de la clave y la consecuencia (clave y consecuencia presentes, clave y
consecuencia ausentes, clave presente y consecuencia ausente, y clave ausente y
consecuencia presente). Estas relaciones se computan según un estadístico del
tipo P mediante el que se determina la relación entre la probabilidad de la
ocurrencia de la consecuencia en presencia de la clave y la probabilidad de la
ocurrencia de la consecuencia en ausencia de la clave. Considerando un diseño
en el que se realizaran los mismos ensayos de adquisición que de extinción, estos
modelos computacionales predicen la observación de un juicio causal del 50%,
mientras que los modelos asociativos predicen una RC cercana a cero al final de
la extinción.
Predicciones tan diferentes como resultado del tratamiento de extinción por
parte de los dos grandes grupos de modelos en aprendizaje causal, han llevado al
estudio de las condiciones necesarias para observar la extinción en estas
situaciones. Así, se ha demostrado que una variable que juega un papel central en
la observación de la extinción es la frecuencia de los juicios (Catena, Maldonado, y
Cándido, 1998), de modo que el momento y la frecuencia con que se solicita el
juicio del participante determina el que se observe la curva típica de extinción. Así,
cuando se requiere al participante emitir un juicio causal bien en cada ensayo o al
término de cada fase experimental (esto es, adquisición y extinción) se observará
un efecto de extinción acorde con las predicciones de los modelos asociativos. Sin
embargo, si se requiere un único juicio al final del entrenamiento (esto es, tras el
tratamiento de extinción) se observará un juicio acorde a la contingencia
programada en todo el entrenamiento, tal y como lo predicen los modelos
computacionales (Matute, Vegas, y De Marez, 2002; Vila, 2000).
Del mismo modo, la observación del efecto de extinción en seres humanos
puede cambiarse experimentalmente mediante la manipulación de variables postentrenamiento tales como el tipo de pregunta que se hace a los participantes
(p. ej., Collins y Shanks, 2002; Matute y cols., 2002). En otro ejemplo de
diferencias en la extinción entre condicionamiento animal y aprendizaje causal,
Alvarado y cols. (2006) encontraron que la recuperación espontánea en
aprendizaje causal no parece ser una función creciente del intervalo de retención
posterior a la extinción. Estos autores encontraron que, independientemente de la
duración del intervalo de retención después de un tratamiento de interferencia, los
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juicios de los sujetos se aproximaban siempre a la contingencia objetiva entre las
claves y las consecuencias (c.f., Robbins, 1990), al menos tal como esta
contingencia es estimada según P. Estos resultados son consistentes con el
modelo de la regla temporal expuesto previamente que predice que la
recuperación espontánea no es sólo un efecto del paso del tiempo sino de la
calidad de la consecuencia (Devenport, 1998), quedando fuera del ámbito
explicativo de teorías asociativas como la teoría de la recuperación de la
información tras la interferencia de Bouton (1993) que describíamos
anteriormente.
Así, una teoría de la extinción experimental que pretenda ser integradora tiene
el reto de dar cuenta de una gran gama de fenómenos. Las teorías provenientes
de los estudios de condicionamiento animal han resultado muy útiles como guía y
acicate de la investigación en aprendizaje causal humano. Sin embargo, estas
teorías necesitarán como mínimo incluir elementos cognitivos más elaborados que
permitan dar cuenta de las peculiaridades de la extinción en el caso del
aprendizaje humano.
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LA SIGNIFICACIÓN PSICOLÓGICA DE LA INHIBICIÓN LATENTE
La asombrosa capacidad de adaptación que exhibimos los seres vivos ante los
constantes cambios que se producen en el medio se ha desarrollado a lo largo de
la evolución gracias a la aparición de una serie de funciones psicológicas que nos
permiten captar e interpretar las señales que nos rodean, diferenciar las que son
relevantes de las que no lo son y aprender acerca de una serie de regularidades
que posibilitan que nos anticipemos a dichos cambios y que respondamos de
manera adaptativa ante los mismos. Es evidente que, de la misma forma que se
han desarrollado peculiaridades fisiológicas y anatómicas nítidamente
diferenciadas en función de demandas ambientales específicas, las capacidades
psicológicas de cada especie también han evolucionado generando numerosas
características diferenciales. No obstante, es más que razonable asumir la
existencia de una serie de procesos psicológicos comunes entre aquellas especies
que han desarrollado un sistema nervioso complejo que garantizan un repertorio
conductual mínimo que asegure la supervivencia.
La psicología comparada ha demostrado la existencia de numerosos procesos
psicológicos básicos compartidos por muy diversas especies animales, incluyendo
al ser humano. De todos estos procesos, los psicólogos nos hemos ocupado
preferentemente del estudio de aquellos en los que intervienen estímulos que son
potencialmente relevantes para predecir cambios en el medio ambiente. Así, el
análisis del aprendizaje, la memoria o la atención se ha centrado tradicionalmente
en cuáles son los mecanismos que favorecen o dificultan la expresión de aquellas
asociaciones en las que un estímulo o una respuesta se convierten en buenos
predictores de consecuencias futuras, en cómo se produce el almacenamiento y
recuperación de la información que puede resultar útil para el comportamiento, o
en cómo una serie de mecanismos operan para seleccionar la información que
resulta relevante en cada momento. Sin embargo, es imposible lograr una
explicación psicológica coherente y completa del comportamiento si no analizamos
los mecanismos que intervienen en el proceso por el que se ignoran aquellos
estímulos que son irrelevantes para la adaptación al medio. Este proceso muestra
con claridad su importancia si tenemos en cuenta, por una parte, la ingente
cantidad de estimulación a la que continuamente estamos expuestos y, por otra
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parte, la limitada capacidad de procesamiento de la que disponemos los
organismos vivos.
Un mínimo análisis de cualquier situación cotidiana nos puede servir para
ejemplificar la abundancia de estímulos irrelevantes que debemos ignorar en cada
momento: supongamos que estamos sentados en el salón de nuestra casa viendo
un programa de televisión que nos interesa. Simultáneamente a la información en
la que nos centramos en ese momento, nos rodean otra serie de estímulos que
son potencialmente irrelevantes y que, por lo tanto, debemos ignorar para no
saturar nuestra capacidad de procesamiento: ruidos que provienen de otras
habitaciones de la casa, personas que se mueven a nuestro alrededor, luces que
se encienden o se apagan y una innumerable serie de estímulos que no aportan
ninguna información de cara a la actividad que estamos desarrollando. Si nos
encontráramos en un ambiente constante en el que no se produjera ningún tipo de
modificación probablemente habríamos desarrollado estructuras nerviosas
cerradas que nos permitirían en cada momento, de forma automática, atender a
las señales relevantes para la adaptación y la supervivencia. De hecho, existen
numerosos estímulos que por sus características físicas (p. ej., su intensidad o su
novedad) desencadenan de inmediato una respuesta de orientación ante los
mismos. Sin embargo, el mundo es cambiante y lo que en un momento dado es
secundario puede convertirse en una señal de especial relevancia en el futuro. Por
ese motivo se requiere de un proceso, necesariamente flexible y complejo, que
permita diferenciar entre los estímulos potencialmente importantes y aquellos que
son irrelevantes en cada momento. Una de las formas en las que ese proceso
puede ser inducido en condiciones experimentales es presentando repetidamente
un estímulo que no vaya seguido de consecuencia alguna. Esta manipulación nos
permitirá comprobar cómo cambia la conducta ante el estímulo y de qué manera
se ven afectadas posteriormente posibles asociaciones entre ese estímulo y
consecuencias realmente importantes.

LA INVESTIGACIÓN CON ANIMALES
La situación experimental típica que acabamos de mencionar, en la que se
presenta un estímulo irrelevante de forma repetida para analizar el curso de la
atención ante el mismo y la posterior asociación de ese estímulo con otro estímulo
relevante, ha sido reproducida infinidad de veces en los laboratorios que se
dedican al estudio de la conducta animal empleando diversos procedimientos y
numerosas especies animales (Lubow, 1989). La denominación Inhibición Latente
(en adelante, IL) fue acuñada por Lubow y Moore (1959), quienes concluyeron que
el retraso en la asociación que se producía al emparejar un estímulo previamente
presentado sin consecuencias y un estímulo incondicionado (EI) se debía a algún
tipo de proceso inhibitorio que permanecía latente tras la preexposición del
estímulo y que tan sólo se manifestaba conductualmente tras emparejarlo con el
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EI. La investigación posterior se ha encargado de demostrar, por una parte, que la
preexposición de un estímulo en solitario no le dota de ningún tipo de capacidad
inhibitoria y, por otra parte, que la preexposición no sólo retrasa la adquisición de
una asociación excitatoria, sino también el aprendizaje de una asociación de
carácter inhibitorio (Rescorla, 1971). A pesar de que los resultados mencionados
han puesto de relieve lo inapropiado de la denominación del procedimiento desde
una perspectiva teórica, se ha seguido empleando el término Inhibición Latente
para referirse tanto al procedimiento experimental como a los procesos
subyacentes a los cambios conductuales que se producen al presentar un
estímulo irrelevante de forma repetida para, posteriormente, emparejarlo con una
consecuencia relevante.
Una buena forma de aproximarse a la IL tal y como se observa en el laboratorio
con animales puede ser a través de un ejemplo específico. En nuestro laboratorio
hemos utilizado repetidamente el procedimiento de aprendizaje Pavloviano
denominado aversión condicionada al sabor para reproducir el fenómeno de la IL
(p. ej., De la Casa y Lubow, 2000). La aversión al sabor se induce al emparejar el
consumo de un sabor diluido en agua que actúa como estímulo condicionado (EC,
por ejemplo, sacarina) con el malestar inducido por la administración de una
sustancia tóxica que actúa como EI (generalmente cloruro de litio). La respuesta
condicionada (RC) se manifiesta a través de un rechazo en el consumo del EC
tras el condicionamiento, comparado con el consumo que realizan aquellos
animales para los que el sabor no ha sido emparejado con el EI. Utilizando este
procedimiento, la IL se manifiesta cuando la preexposición al sabor en solitario
interfiere con el posterior establecimiento de la asociación entre el sabor y el
malestar. En la Figura 1 hemos representado el consumo de sacarina en el
ensayo de condicionamiento antes de la administración del EI (dato que, por tanto,
muestra el consumo antes de que se establezca la aversión) y en tres ensayos de
extinción correspondientes a tres animales (ratas Wistar) con diferente experiencia
en el consumo de sacarina antes del condicionamiento. La rata “0 ml” nunca había
tenido acceso a la sacarina antes del condicionamiento. Como se puede
comprobar en la figura, la aversión condicionada al sabor se estableció con
intensidad para este animal, que fue el que manifestó el mayor rechazo a la
sacarina tras el condicionamiento. Los animales denominados “18 ml” y “39 ml”
habían consumido dichas cantidades de sacarina antes del ensayo del
condicionamiento. Como se puede comprobar en la figura, la aversión al sabor
manifestada en los ensayos posteriores al condicionamiento fue inversamente
proporcional al consumo durante la preexposición: el animal que había consumido
antes del condicionamiento 39 ml de sacarina consumió en la prueba una cantidad
sustancial de sacarina, lo que revela la casi total ausencia de aversión
condicionada. Para el animal que había consumido 18 ml el condicionamiento fue
intermedio. En conjunto, estos datos muestran la relación directa que existe entre
la intensidad y/o duración de la preexposición y la expresión de la IL (De la Casa y
Lubow, 1995).
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Figura 1. Consumo de sacarina durante el ensayo de condicionamiento y los
ensayos de prueba para tres animales en función del consumo de sacarina
previamente al condicionamiento.

ESPECIES Y PROCEDIMIENTOS
Más allá de la información que nos ofrece un ejemplo puntual, la investigación
que se ha desarrollado en las últimas cinco décadas en torno a la IL ha
demostrado la amplia generalidad entre especies animales que presenta el
fenómeno. La mayor parte de las investigaciones que aparecen en la literatura
sobre el tema se han llevado a cabo utilizando ratas como sujetos experimentales,
pero también se han realizado numerosos experimentos empleando muchas otras
especies. En la Tabla 1 aparecen algunos ejemplos indicativos de la amplia
diversidad de especies que se han utilizado para reproducir en el laboratorio el
fenómeno de la IL. Tal y como se deduce de la información que aparece en la
tabla, la IL debe ser, como comentábamos en nuestra introducción, un proceso de
gran relevancia adaptativa, puesto que la amplia generalidad entre especies que
muestra pone de manifiesto que los mecanismos que subyacen a este proceso
deben ser imprescindibles para establecer una interacción adecuada con el medio.
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Invertebrados
Moluscos: Hermissenda Crassicornis (Farley, 1987)
Insectos: Abejas (Abramson y Bitterman, 1986)
Vertebrados
Peces: Carpa dorada (Shishimi, 1985)
Aves: Palomas (De la Casa y Ruiz, 1990)

Mamíferos

Roedores

Conejos (Moore, Goodell y Solomon, 1976)
Hamsters (Dibattista, Hollis-Walker, y Hague, 2003)
Ratas (Hall y Channell, 1986)

Rumiantes

Cabras y ovejas (Lubow y Moore, 1959)

Felinos

Gatos (Wickens, Tuber, y Wickens, 1983)

Cánidos

Perros (Herendeen y Shapiro, 1976)

Primates

Monos (Mineka y Cook, 1986)

Humanos

Niños (Lubow, Caspy, y Schnur, 1982)
Adultos (Pineño, De la Casa, Lubow, y Miller, 2006)

Tabla 1. Diversas especies en las que se ha demostrado la IL en condiciones
experimentales. Las referencias citadas no son exhaustivas, tan sólo representan un
ejemplo para cada caso.

Por lo que se refiere a los procedimientos experimentales empleados para
reproducir el fenómeno de la IL nos limitaremos a continuación a realizar un
somero repaso de algunas técnicas que reflejan la variabilidad que existe en este
ámbito. Nuestro criterio de selección responde a dos factores: ejemplificar hasta
que punto la preexposición de un estímulo afecta a una amplia serie de
asociaciones de diferente carácter y describir algunos procedimientos que se han
empleado en nuestro propio laboratorio. En los siguientes párrafos nos
detendremos tan sólo en la investigación con animales no humanos, puesto que
en una sección posterior haremos una referencia más extensa a la investigación
con humanos.
La mayor parte de la evidencia empírica que se ha obtenido en la investigación
sobre este fenómeno con animales no humanos ha sido utilizando procedimientos
de condicionamiento clásico o Pavloviano. Uno de los procedimientos más
comunes en el estudio de la IL ha sido el de la aversión condicionada al sabor,
que ya hemos descrito en una sección anterior. Otro de los procedimientos de
condicionamiento clásico que se emplean habitualmente para analizar la IL es el
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procedimiento de la respuesta emocional condicionada o condicionamiento del
miedo (Annau y Kamin, 1961). Con esta técnica, la IL se observa cuando el
condicionamiento emocional resultante de asociar un estímulo neutro (p. ej., un
sonido o una luz) con un EI aversivo (típicamente una descarga eléctrica) requiere
de un mayor número de emparejamientos EC-EI cuando el estímulo que se va a
convertir en EC ha sido preexpuesto repetidamente en solitario.
En nuestro laboratorio hemos empleado un procedimiento de supresión
condicionada de la respuesta de lameteo que nos puede servir para ejemplificar
cómo se produce la IL: tras un proceso de estabilización de la respuesta de
lameteo a una botella (cada animal, que está sometido a un programa de privación
de líquido, tiene acceso a una botella de agua mientras que un sistema informático
registra cada lameteo), se presenta repetidamente el futuro EC (un tono auditivo)
en solitario antes de asociar tal EC con un EI (una leve descarga eléctrica) para
uno de los grupos experimentales (grupo de Preexposición). Alternativamente, el
grupo de No Preexposición llega al condicionamiento sin haber experimentado
previamente la presencia del tono auditivo. Tras varios ensayos de
condicionamiento en los que el EC se empareja con el EI se lleva a cabo una fase
de prueba en la que, mientras que los animales están bebiendo, se presenta el EC
y se registra el tiempo durante el que el animal permanece sin beber en presencia
del mismo. El condicionamiento del miedo se traduce en una interrupción de la
respuesta de lameteo, la cual resulta en una demora en la reaparición del lameteo
tanto más prolongada cuanto más intenso sea el condicionamiento. Por el
contrario, si el condicionamiento ha sido débil, la respuesta de lameteo se
reanudará con rapidez en presencia del EC. En la Figura 2 hemos representado, a
modo de ejemplo, la diferencia característica cuando el condicionamiento se lleva
a cabo con o sin preexposición previa. Como se puede comprobar en esta figura,
el grupo de animales que había recibido la preexposición al tono reanudó la
respuesta de lameteo significativamente más rápido que el grupo que no había
recibido el tratamiento de preexposición, lo que indica que el condicionamiento fue
más débil en el primer grupo (el efecto de IL).
Terminaremos este acelerado repaso a los procedimientos experimentales
empleados en el análisis de la IL con un ejemplo en el que se emplea un
procedimiento de condicionamiento apetitivo, indicativo de que el efecto de la
preexposición se produce independientemente del signo motivacional de la
asociación que se desarrolle con posterioridad (Bueno, Álvarez, Guzmán, y De la
Casa, 2002). Este procedimiento incluye presentaciones repetidas a un estímulo
en solitario (una luz o un sonido, contrabalanceados). Tras este tratamiento de
preexposición se lleva a cabo el condicionamiento que consiste en presentar
intercalados el estímulo preexpuesto y un estímulo nuevo. Cada una de las
presentaciones van seguidas de la aparición de una bolita de comida en el
comedero. Para evaluar la intensidad del condicionamiento se registran el número
de aproximaciones del animal al comedero durante la presencia del estímulo, de
tal manera que un mayor número de entradas al comedero será indicativo de un
aprendizaje más intenso. La Figura 3 presenta el efecto de IL tal y como se
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obtiene con este procedimiento (adaptado de Bueno y cols., 2002). Como se
puede observar en esta figura, el número de entradas al comedero (la RC) fue
significativamente mayor para el estímulo nuevo en comparación con el estímulo
preexpuesto, lo que indica la efectividad del tratamiento de preexposición para
inducir el efecto de IL.

400

Tiempo medio (sgs.)

300

200

100

0

Preexposición

No Preexposición
Grupo

Figura 2. Tiempo medio en segundos transcurrido hasta que reaparece la respuesta
de lameteo en presencia del EC para un grupo de animales que habían recibido
previamente 30 preexposiciones del EC sin consecuencias (Grupo Preexposición) y
para los que no habían recibido previamente presentaciones del mismo (Grupo No
Preexposición). Las líneas verticales representan el error típico de la media. Datos
no publicados.

MANIPULACIONES PARAMÉTRICAS
Al igual que el resto de los procesos psicológicos, la IL no es una cuestión de
todo o nada, sino que existen diferentes factores que modulan su intensidad y que
tienen que ver, fundamentalmente, con las manipulaciones que se llevan a cabo
durante las presentaciones del estímulo antes de proceder a su emparejamiento
con el EI. En este apartado resaltaremos algunas de las manipulaciones
experimentales que tienen un claro efecto modulador sobre la intensidad de la IL.
Específicamente, nos detendremos en los efectos que producen el número y la
duración de las preexposiciones así como la intensidad del estímulo que se
preexpone.
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Figura 3. Número medio de entradas al comedero (RC) en función de la
preexposición o no al EC (adaptado de Bueno y cols., 2002).

Una de las manipulaciones que afecta de forma más consistente a la intensidad
de la IL tiene que ver con el número de veces que se presenta el estímulo en
solitario antes de proceder a su condicionamiento. Concretamente, parece que es
necesario un número mínimo de preexposiciones del estímulo para que se
produzca la IL. Lubow (1973), en un trabajo de revisión de la evidencia disponible
hasta ese momento, señala que el número mínimo de preexposiciones para que
se produzca la IL está en torno a 30. Resultados más recientes han revelado que
no sólo el número de preexposiciones es importante, sino que otros factores como
la duración de las presentaciones del estímulo (De la Casa y Lubow, 1995) o la
intensidad del estímulo que se preexpone (Rodríguez y Alonso, 2002)
interaccionan con el número de preexposiciones para determinar la fuerza de la IL.
Así, por ejemplo, De la Casa y Lubow (1995) emplearon, en su primer
experimento, un procedimiento de aversión condicionada al sabor, en el cual
manipularon tanto el número de veces que los animales tenían acceso al futuro
EC (sacarina: 0, 1, 2 ó 5 preexposiciones) como la duración de la preexposición
(1, 2 ó 5 min.) A partir de estos valores se crearon cinco grupos experimentales
que aparecen representados en la primera columna de la Tabla 2. Tras la fase de
preexposición a la sacarina (en la segunda columna de la Tabla 2 aparece el
tiempo global de preexposición para cada uno de los grupos) se llevaba a cabo un
ensayo de condicionamiento en el que se emparejaba la sacarina con el EI
(cloruro de litio) que era similar para todos los animales. Por último, en un ensayo
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de prueba, se permitía el acceso a la sacarina con objeto de comprobar la
intensidad del condicionamiento. En la tercera columna de la Tabla 2 aparece el
consumo medio en la fase de prueba. Como se puede comprobar, se produjo una
relación directa entre el tiempo de preexposición y la intensidad del
condicionamiento, de tal manera que frente al mínimo consumo en el grupo de No
preexposición, indicativo de un intenso condicionamiento, los grupos que fueron
expuestos globalmente a 5 minutos mostraron un condicionamiento intermedio,
mientras que el mayor consumo (y, por tanto, el menor condicionamiento),
correspondió a aquellos animales que habían estado expuestos a la sacarina
durante 10 minutos. Estos resultados indican que no sólo es el número de
preexposiciones el que determina la intensidad de la IL, sino que otros factores
relacionados como la duración global de la preexposición son también
fundamentales.

GRUPO

TIEMPO DE
PREEXPOSICIÓN

CONSUMO DURANTE LA FASE DE
PRUEBA

NO PREEXP

0 MIN

1.45 ML (1.43)

5 PREEXP / 1 MIN

5 MIN

3.41 ML (0.85)

1 PREEXP / 5 MIN

5 MIN

3.83 ML (1.32)

5 PREEXP / 2 MIN

10 MIN

5.49 ML (1.93)

2 PREEXP / 5 MIN

10 MIN

5.14 ML (1.38)

Otro factor que parece ser importante en la expresión de la IL es la intensidad
del estímulo que se preexpone. Por ejemplo, en un experimento realizado por
Rodríguez y Alonso (2002) empleando un procedimiento de aversión condicionada
al sabor, la preexposición a una solución salina de un 1% dio lugar a un mayor
retraso en el condicionamiento que cuando la concentración de la solución fue de
un 0.25%. Además de los factores que hemos señalado, muchas otras
manipulaciones afectan a la intensidad de la IL (p. ej., el intervalo entre estímulos
durante la preexposición, la relación entre el intervalo y la duración del estímulo
que se preexpone, etc.). Sin embargo, debido a su relevancia en la interpretación
teórica que se ha hecho de la IL, tan sólo haremos referencia a dos factores
adicionales: la influencia de las manipulaciones del contexto en el que se
desarrollan las diferentes fases experimentales, que revisaremos en el siguiente
apartado, y el efecto de la introducción de intervalos temporales antes de llevar a
cabo la prueba de la IL, aspecto al que nos referiremos en el último apartado de
este capítulo.

@becedario/p.85

Inhibición latente

EL PAPEL DEL CONTEXTO
Uno de los resultados relacionados con la IL que ha generado mayor interés
tanto teórico como empírico ha sido la dependencia contextual que presenta este
fenómeno. A diferencia del condicionamiento clásico en general, que parece ser
bastante independiente del contexto en el que se establezca la asociación (Bouton
y King, 1983), el efecto de la preexposición está limitado al contexto en el que
desarrolle la misma (p. ej., Westbrook, Jones, Bailey, y Harris, 2000). Así, si el
estímulo se presenta en solitario en un contexto (A) y la asociación entre el
estímulo preexpuesto y el EI se programa en un contexto diferente (B), el
condicionamiento se establece con normalidad, es decir, la IL desaparece. Desde
una perspectiva funcional, este resultado parece reflejar el hecho de que, en el
medio natural, un estímulo que puede ser irrelevante ante unas circunstancias
determinadas puede convertirse en relevante cuando esas circunstancias
cambian. La única forma de garantizar una modulación adecuada del
procesamiento de los estímulos que han aparecido en el pasado sin ir seguidos de
consecuencias pasa, por lo tanto, por vincular la significación del estímulo al
contexto en el que se presenta.
Desde una perspectiva teórica, se ha considerado que la dependencia
contextual de la IL estaría reflejando el establecimiento de una asociación entre el
contexto y el estímulo que se preexpone en solitario, lo que favorecería una
disminución progresiva del procesamiento del estímulo que se encontraría en la
base del retraso posterior en el condicionamiento (Wagner, 1981). Sin embargo,
algunos resultados recientes han puesto de manifiesto que esta explicación de la
especificidad contextual de la IL es insuficiente para abarcar en su totalidad los
complejos procesos que se ponen en marcha durante la preexposición y
condicionamiento de un estímulo. Más concretamente, Westbrook y cols. (2000)
emplearon un procedimiento con tres fases (preexposición, condicionamiento y
prueba) para evaluar la IL en el que el EC era un estímulo auditivo, el EI una
descarga eléctrica y la RC el grado de inmovilización del animal en presencia del
EC. En sus experimentos comprobaron como la IL aparecía con claridad cuando
todas las fases se llevaban a cabo en el mismo contexto (condición AAA, donde
cada letra representa el contexto en el que se llevó a cabo la preexposición, el
condicionamiento y la prueba, respectivamente). Sin embargo, tal y como había
sido repetidamente comprobado en experimentos previos, la IL desaparecía
cuando el contexto de preexposición y de condicionamiento eran diferentes
(condición BAA). Lo más destacable de este estudio fue la reaparición de la IL que
se observó, a pesar del cambio contextual, cuando la prueba se llevaba a cabo en
el mismo contexto de la preexposición (condición BAB). Estos resultados parecen
indicar que la dependencia contextual de la IL no está determinada
exclusivamente por la asociación directa entre el contexto y el estímulo que se
preexpone, puesto que si fuera así la RC inducida por el cambio de contexto
durante el condicionamiento debería haberse expresado independientemente del
contexto en el que se desarrollara la prueba. Resultados como el que acabamos
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de describir han dado lugar a intensos debates teóricos en el ámbito de la IL a los
que haremos referencia en el último apartado de este capítulo.

LA INVESTIGACIÓN CON HUMANOS
En nuestra introducción señalábamos el importante valor adaptativo que tiene
el fenómeno de la IL, por lo que no es extraño que represente también uno de los
mecanismos fundamentales en la selección de estímulos que utilizamos los
humanos de cara a un posterior procesamiento en profundidad. Por este motivo,
muchos investigadores han analizado el papel que juega la preexposición no
reforzada de estímulos en el proceso por el que diferenciamos entre los estímulos
relevantes y los irrelevantes, proceso que tendrá importantes implicaciones en el
ámbito de la atención, del aprendizaje y de la memoria humana (véase, por
ejemplo, Lubow y Gewirtz, 1995). Además, el estudio de la IL en humanos ha
jugado un importante protagonismo en el desarrollo de un modelo explicativo del
trastorno esquizofrénico que ha favorecido el uso de la IL como un instrumento
para el estudio del proceso atencional tanto en poblaciones normales como
patológicas (Lubow, 2005). Repasaremos a continuación algunos de los aspectos
más representativos de la investigación sobre la IL con participantes humanos.
EL PAPEL DE LA TAREA DE ENMASCARAMIENTO
Una importante peculiaridad de los trabajos que han explorado en el laboratorio
el efecto de la IL con participantes humanos tiene que ver con la necesidad, en la
mayor parte de los procedimientos empleados, de programar una tarea de
enmascaramiento que se desarrolle paralelamente a la preexposición del que se
va a convertir en estímulo condicionado (algunas tareas de enmascaramiento
típicas han sido, por ejemplo, atender a listas de sílabas buscando una secuencia
que se repita o realizar operaciones aritméticas). Este requisito, que no aparece
cuando los participantes en los experimentos son niños menores de
aproximadamente 7 años (Lubow, Rifkin, y Alek, 1976) ni cuando se emplea un
procedimiento de condicionamiento electrodermal (p. ej., Maltzman, Raskin, y
Wolf, 1979), parece estar relacionado con el paso del procesamiento controlado al
procesamiento automático del estímulo preexpuesto (Lubow y Gewirtz, 1995).
Concretamente, las primeras presentaciones de cualquier estímulo novedoso,
siempre que sea de una intensidad mínima, desencadenan una respuesta de
orientación ante el mismo que favorecerá el procesamiento en profundidad del
estímulo. Este procesamiento controlado irá disminuyendo paulatinamente si el
estímulo no es intrínsecamente relevante o si no va seguido de consecuencias
relevantes, hasta dar paso a un procesamiento automático por el que no será
apenas necesario emplear recursos atencionales para reconocer el estímulo
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cuando vuelva a presentarse. Este proceso podría verse seriamente dificultado en
aquellas situaciones experimentales típicas en la investigación con humanos,
puesto que las mismas tienen un componente altamente artificial al incluir
estímulos y/o situaciones muy diferentes a la estimulación a la que habitualmente
estamos expuestos. Además, los participantes en un experimento psicológico, que
se sienten observados y juzgados, suelen estar especialmente sensibilizados para
prestar atención a toda la estimulación que se les presenta esperando que, mas
tarde o mas temprano, pase a jugar un papel relevante en la tarea que se está
desarrollando. Estos factores, colaterales a los procesos atencionales, asociativos
y de memoria que parecen estar en la base de la IL, pueden estar determinando la
necesidad de introducir la tarea de enmascaramiento durante la preexposición
para favorecer la transición entre el procesamiento controlado y automático del
estímulo que parece ser necesaria para el correcto desarrollo de la IL.
Más allá de estas observaciones, basadas en aspectos intuitivos y en buena
medida especulativos, algunos autores han interpretado la necesidad de introducir
la tarea de enmascaramiento en experimentos con humanos como un indicio de
que quizás en estos experimentos se estén poniendo en marcha procesos
diferentes a los que se observan en los experimentos con animales no humanos,
en los que no son necesarias tareas distractoras simultáneas a la preexposición
(Graham y McLaren, 1998). Sin embargo, esta observación referida a la
investigación con animales no nos parece totalmente acertada si tenemos en
cuenta que, durante la preexposición en cualquier experimento con animales, los
mismos se encuentran desarrollando una serie de tareas (como, por ejemplo,
beber, presionar una palanca o explorar el contexto que les rodea), que pueden
estar jugando el mismo papel de la tarea de enmascaramiento en los
procedimientos con humanos. En definitiva, consideramos que la necesidad de
introducir una tarea de enmascaramiento en los experimentos de IL con
participantes humanos responde más a una necesidad procedimental dirigida a
facilitar la expresión de los procesos psicológicos que se desencadenan en
circunstancias naturales, en vez de a una peculiaridad diferencial del fenómeno tal
y como se presenta en humanos.
PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES
Comparativamente, el número de experimentos que han reproducido el
fenómeno de la IL en humanos es muy reducido con respecto a los que han
empleado animales no humanos. Además, la investigación con humanos no ha
estado exenta de críticas que han puesto incluso en duda la interpretación de
muchos de los experimentos (Graham y McLaren, 1998). A pesar de tales críticas,
se hace evidente al revisar la literatura disponible que la IL aparece en humanos
en condiciones muy parecidas a las que lo hace en el resto de los animales,
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aunque, como acabamos de señalar, existen una serie de características que
dificultan la reproducción del fenómeno.
Un repaso a la literatura sobre la IL en humanos revela que las tácticas
experimentales empleadas han sido bastante dispares y que, a diferencia de lo
que ocurre en la investigación con animales, no suelen encontrarse
procedimientos estandarizados que se hayan empleado de forma generalizada por
un número importante de investigadores. Tan sólo el procedimiento desarrollado
por Ginton, Urca, y Lubow (1975) ha sido repetidamente utilizado por diferentes
investigadores, por lo que haremos aquí una descripción relativamente detallada
del mismo. También describiremos un procedimiento que hemos desarrollado en
nuestro laboratorio empleando el condicionamiento palpebral porque
consideramos que refleja de forma clara y simple el fenómeno de la IL tal y como
aparece en humanos.
Por lo que se refiere al procedimiento desarrollado por Ginton y cols. (1975), se
instruía a todos los participantes en el experimento para que llevaran a cabo una
tarea distractora que consistía en contar el número de veces que se repetía una
lista de sílabas sin sentido que se presentaba a través de unos auriculares. Para la
mitad de los participantes (el grupo de Preexposición) aparecía intercalado entre
las sílabas en 26 ocasiones un sonido (ruido blanco), mientras que para la otra
mitad (el grupo de No Preexposición) tan sólo aparecían las sílabas. Tras la
preexposición se llevaba a cabo una fase de aprendizaje, similar para todos los
participantes, en la que se les presentaba la lista de sílabas con el sonido
intercalado, pero en este caso cada presentación del sonido iba seguida por el
aumento de un punto en un marcador. La tarea a resolver consistía en descubrir
qué producía los incrementos en el contador y el criterio de aprendizaje empleado
fue el número de ensayos necesarios hasta dar cinco respuestas consecutivas.
Los resultados de este experimento, así como de muchos otros que han empleado
variaciones más o menos sustanciales de este procedimiento, reflejan un
importante incremento en el número de ensayos necesarios para descubrir la
relación entre el sonido y el incremento de puntos en los participantes
pertenecientes al grupo de Preexposición en comparación con los del grupo de No
Preexposición.
Como señalábamos al inicio de este apartado, no pretendemos ser exhaustivos
en la descripción de los procedimientos experimentales que aparecen en la
literatura para reproducir la IL en humanos, por lo que concluiremos este
acelerado e incompleto repaso describiendo un procedimiento que hemos
desarrollado recientemente en nuestro laboratorio y que permite observar con
claridad la IL en humanos. Empleamos como punto de partida el condicionamiento
palpebral, un procedimiento que cuenta con una amplia tradición en la
investigación en torno al condicionamiento clásico tanto en animales como en
humanos (p. ej., Woodruff-Pak, 1999) y en el que se suele utilizar como EC un
sonido y como EI un leve soplo de aire dirigido al ojo. La asociación se establece
tras unos pocos emparejamientos entre EC y el EI y se traduce en una respuesta
de parpadeo (la RC) cuando se presenta el sonido y antes de que aparezca el EI.
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En nuestros experimentos para analizar el efecto de IL (De la Casa, Traverso, y
Rengel, 2005) la situación es algo más compleja puesto que, tras 30
preexposiciones del estímulo que se va a asociar con el EI para el grupo de
Preexposición (un tono o un ruido blanco de 800 ms, contrabalanceados), se
programa un procedimiento de condicionamiento diferencial en el que se
presentan sucesivamente los dos estímulos auditivos citados (EC+ y EC-), aunque
sólo el EC+ va acompañado del EI (un soplo de aire de una duración de 70 ms
dirigido al ojo derecho). Alternativamente se presenta el EC- en solitario el mismo
número de veces que el EC+ (en 32 ocasiones). Durante todo el experimento los
participantes permanecen viendo una película muda que actúa como tarea de
enmascaramiento, aspecto que, como hemos señalado en un apartado previo, es
una condición imprescindible para que se produzca la IL con participantes
humanos (Lubow y Gewirtz, 1995). Una de las formas en que se puede cuantificar
el efecto de IL con este procedimiento es comparando el incremento en la
proporción de RC ante el EC+ que aparece a medida que progresan los ensayos
de condicionamiento en función de si el EC+ ha sido previamente preexpuesto o
no. En la Figura 4 se puede comprobar con claridad como se produce el
condicionamiento progresivo de la respuesta palpebral ante el EC+, que es más
rápido para el grupo de No Preexposición que para el grupo de Preexposición.
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Figura 4. Porcentaje de Respuestas Condicionadas en función de la Preexposición
(PE) o No Preexposición (NPE) previa al condicionamiento del EC (adaptado de De
la Casa y cols., 2005).
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A partir de las dos situaciones que acabamos de describir, y teniendo en
cuenta la confluencia de resultados que existen cuando se realizan las mismas
manipulaciones paramétricas en experimentos con animales y humanos (véase,
p. ej., De la Casa y Lubow, 2001), podemos concluir que la IL representa un
fenómeno psicológico de carácter básico, fundamental de cara al procesamiento
de la estimulación del medio y que se encuentra en la base del comportamiento de
todos los organismos vivos con un sistema nervioso mínimamente complejo,
incluyendo al ser humano.
LA INHIBICIÓN LATENTE Y LA ESQUIZOFRENIA
Una de las líneas de investigación relacionadas con la IL que más atención ha
suscitado en las últimas décadas está relacionada con la hipótesis de que el
proceso atencional normal que estaría sustentando el aprendizaje sobre la
relevancia o irrelevancia de los estímulos circundantes podría verse alterado en
ciertas patologías como la esquizofrenia. Esta hipótesis obtuvo un fuerte apoyo
empírico a partir de la demostración de que la IL en animales desaparecía cuando,
previamente a la preexposición y el condicionamiento, se administraba
anfetamina, una droga agonista del sistema dopaminérgico que produce
importantes alteraciones en el proceso atencional (ver, p. ej., Weiner, Lubow, y
Feldon, 1984). La interrupción de la IL por efecto de la anfetamina fue interpretada
como el resultado de una incapacidad inducida por la droga para aprender acerca
de la irrelevancia del estímulo preexpuesto, lo que haría que el estímulo se
procesara como si fuera funcionalmente nuevo durante el condicionamiento,
normalizándose así el aprendizaje. La hipótesis dopaminérgica de la IL (Weiner,
1990) obtuvo un importante apoyo de otros resultados que revelaron que la
administración de una sustancia antagonista del sistema dopaminérgico, por
ejemplo el haloperidol, normalizaba la expresión de la IL tras la administración de
anfetamina (Weiner y Feldon, 1987), o que la administración del haloperidol
producía por sí misma una intensificación del efecto de la IL (Williams, Wellman,
Geaney, Cowan, Feldon, y Rawlins, 1996).
La relación de la esquizofrenia con una alteración de la actividad
dopaminérgica tiene una amplia tradición en la investigación clínica y psiquiátrica
(véase, para una revisión, Kapur y Mamo, 2003). Así, por ejemplo, se ha
observado repetidamente que la administración de anfetamina a personas que no
presentan ningún tipo de patología evidente genera algunos síntomas similares a
los característicos de la esquizofrenia (p. ej., Zahn, Rappaport, y Thompson, 1981)
y aumenta la expresión de la sintomatología en los enfermos esquizofrénicos
(p. ej., Sato, Numachi, y Hamamura, 1992). Por último, algunos autores han
resaltado que los comportamientos observados en ratas a las que se les ha
administrado anfetamina parecen reproducir algunos de los síntomas
característicos de la esquizofrenia en humanos (p. ej., Kokkinidis y Anisman,
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1980). Estos datos, junto a la evidencia mencionada más arriba sobre la
desaparición de la IL tras la administración de anfetamina, han servido de base a
la propuesta según la cual la IL puede ser empleada como un paradigma
experimental para analizar el proceso atencional en la esquizofrenia (véase, para
una revisión, Lubow, 2005). La evidencia empírica directa que sustenta este
modelo proviene de tres líneas de investigación: (1) La administración de
anfetamina a humanos exentos de patologías anula el efecto de la IL (Gray,
Pickering, Hemsley, Dawling, y Gray, 1992), (2) la magnitud de la IL es
directamente proporcional a la propensión al psicoticismo de individuos sin
patologías (p. ej., De la Casa, Ruiz, y Lubow, 1993) y (3) la IL no aparece en
pacientes esquizofrénicos (p. ej., Baruch, Hemsley, y Gray, 1988). A pesar de la
relevancia que presentan todos los resultados que acabamos de citar, y por
razones de limitación de espacio, nos extenderemos aquí tan sólo en el tercero de
los aspectos reseñados.
La evidencia empírica disponible sobre la atenuación de la IL en
esquizofrénicos es numerosa, aunque también existen resultados contradictorios
(p. ej., Swerdlow, Braff, Hartston, Perry y Geyer, 1996). En general, la mayor parte
de los estudios indican que, tras la preexposición, los participantes esquizofrénicos
muestran una ejecución superior en la tarea de aprendizaje, lo que revela la
atenuación del efecto de IL. Este resultado dota a la investigación en este ámbito
de una amplia validez puesto que, a diferencia del típico deterioro en la ejecución
en la mayor parte de las tareas que se suele observar en los esquizofrénicos, en
este caso la ejecución mejora frente a los participantes sin patologías. Un aspecto
que consideramos importante resaltar de la investigación llevada a cabo con
esquizofrénicos es que la atenuación de la IL está claramente relacionada con la
fase del trastorno y el régimen de medicación al que están sometidos los
pacientes, ya que la IL desaparece tan sólo en esquizofrénicos agudos sin
medicación (p. ej., Sitskoorn, Salden y Kahn, 2001), mientras que se mantiene
intacta en enfermos en fase crónica o sometidos a medicación antipsicótica (p. ej.,
Leumann, Feldon, Vollenweider, y Ludewig, 2002).
A partir de la evidencia experimental obtenida en la investigación empleando
tanto animales como humanos con o sin patologías, Hemsley (1987; véase
también, Gray, 1998) ha propuesto un modelo según el cual algunas de las
alteraciones en el procesamiento cognitivo que se manifiestan en los
esquizofrénicos se deben a la imposibilidad de integrar la regularidad de las
experiencias pasadas con el reconocimiento, el aprendizaje y la acción referidas a
la estimulación actual. El fenómeno de la IL representaría un ejemplo fácilmente
analizable en condiciones experimentales que sería especialmente indicativo de
este tipo de alteración: en condiciones normales, tras la presentación repetida de
un estímulo sin consecuencias, su aparición favorecería el reconocimiento de su
irrelevancia y, por lo tanto, la ausencia de atención al mismo. En el caso del
esquizofrénico, el estímulo previamente preexpuesto no sería reconocido como
irrelevante, al no poderse integrar la experiencia pasada con la percepción actual,
por lo que el estímulo sería tratado como funcionalmente nuevo y, por lo tanto,
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captaría plenamente los recursos atencionales disponibles independientemente de
la experiencia previa con el mismo.
Desde esta propuesta de Hemsley (1987) pueden avanzarse algunas
interpretaciones de carácter fenomenológico de algunos de los síntomas que
aparecen en los esquizofrénicos. Por ejemplo, al convertirse algunos detalles
incidentales no relevantes del ambiente en elementos que captan la atención del
individuo, sería plausible esperar que se pusiera en marcha una búsqueda de las
razones por las que esos estímulos se convierten en fundamentales. Esta
búsqueda podría desembocar en el establecimiento de asociaciones azarosas
entre los estímulos que podrían encontrarse en la base del delirio. Por otra parte,
ante un contexto desestructurado y ambiguo como el que se percibiría al no
integrarse las experiencias previas con la situación presente, sería lógico que la
información procedente de la memoria se confundiera con la estimulación real,
produciéndose fallos en la diferenciación entre ambos tipos de sensaciones que se
encontrarían en la base de las alucinaciones visuales. Todas estas alteraciones en
el procesamiento cognitivo normal podrían ser también el punto de partida para
una serie de síntomas de carácter negativo, tales como la pobreza del lenguaje, la
indiferencia social o el embotamiento afectivo, que podrían representar estrategias
adaptativas desarrolladas por los pacientes para minimizar los efectos sociales de
las alteraciones cognitivas. Es evidente que este modelo, aunque se basa en
observaciones experimentales y se acompaña de una propuesta de alteraciones
neuroquímicas y neuroanatómicas, tiene un carácter altamente especulativo, por
lo que no pasa de ser una hipótesis de trabajo que debe ser tomada con reserva.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Una vez revisada la evidencia empírica en torno al fenómeno de la IL, así como
algunas de sus derivaciones aplicadas más importantes, puede ser un buen
momento para abordar algunos de los intentos explicativos que se han propuesto
para identificar los mecanismos psicológicos que subyacen a este fenómeno.
Tradicionalmente se ha considerado que la presentación en solitario del estímulo
que va a ser posteriormente condicionado produce un decremento en la capacidad
de ese estímulo para entrar posteriormente en asociación con una consecuencia
relevante. A los modelos teóricos que defienden esta perspectiva se les suele
denominar teorías del fallo en la asociación puesto que proponen que, tras la
preexposición, el aprendizaje se desarrolla más lentamente, por lo que la esencia
de la IL estaría en el retraso en la adquisición de la asociación tras la
preexposición (p. ej., Lubow, 1989). Dentro de este grupo de teorías podemos
integrar numerosos modelos explicativos que han propuesto diversos mecanismos
que actuarían durante la fase de preexposición y que determinarían las
dificultades en el establecimiento de la asociación tras la preexposición. Así, por
ejemplo, Mackintosh (1975) considera que el aprendizaje depende de la atención
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que se le preste a los estímulos circundantes, de tal forma que la asociabilidad de
un estímulo o, lo que es lo mismo, la capacidad de ese estímulo para entrar en
asociación con otro, vendrá determinada por su capacidad para predecir las
consecuencias ambientales. Concretamente, si un estímulo no predice cambios
ambientales (tal y como ocurre durante la preexposición sin consecuencias que se
desarrolla durante la primera fase de un experimento de IL) su asociabilidad
disminuirá, con lo que en el futuro el estímulo preexpuesto tendrá mayores
dificultades para asociarse con un estímulo relevante. Empleando un punto de
partida similar, es decir, considerando que la preexposición afecta negativamente
a la asociabilidad del estímulo, Pearce y Hall (1980) abordan el fenómeno de la IL
empleando un punto de partida similar, es decir, considerando que la
preexposición afecta negativamente a la asociabilidad del estímulo.
Concretamente, los citados autores desarrollaron un modelo en el que la
asociabilidad del estímulo depende de hasta qué punto las consecuencias que le
siguen son o no sorprendentes, de tal forma que la asociabilidad de un estímulo
disminuirá cuando las consecuencias que le sigan no sean sorprendentes. Así, en
el caso de la IL, la presentación repetida del estímulo sin ir seguido de
consecuencias hace que el estímulo preexpuesto se convierta en un predictor
exacto de la ausencia de consecuencias, lo que determinará una disminución de
su asociabilidad y, por lo tanto, explicaría el retraso en la adquisición del
condicionamiento.
Aún en el ámbito de las teorías que hemos denominado del fallo en la
adquisición, pero partiendo de premisas teóricas diferentes, Wagner (1981)
considera que, tras la preexposición del estímulo, la reducción en la asociabilidad
del mismo que sería la responsable de la disminución en el condicionamiento
posterior se debería a una asociación establecida entre el contexto en el que ha
tenido lugar la preexposición y el estímulo preexpuesto. Esta asociación sería la
responsable de que, en los ensayos de condicionamiento iniciales, el estímulo
preexpuesto no fuera procesado activamente, puesto que ya existiría una
representación del mismo en la memoria del sujeto activada asociativamente por
la presencia del contexto, por lo que el condicionamiento no se establecería con
normalidad. Por último, reseñaremos un modelo explicativo propuesto por Lubow y
sus colaboradores (Lubow, 1989; Lubow y Gewirtz, 1995): la denominada teoría
de la atención condicionada. Este modelo, desarrollado específicamente para
explicar el fenómeno de la IL, propone que todo estímulo novedoso genera una
respuesta atencional que sería necesaria para que se produzca con normalidad el
condicionamiento del estímulo. Sin embargo, las presentaciones repetidas del
estímulo en solitario favorecerían el desarrollo de una respuesta de inatención
condicionada que determinaría que no se prestara atención al estímulo
preexpuesto durante su emparejamiento con un EI, dificultándose así el
condicionamiento.
La mayor parte de las observaciones experimentales sobre la IL pueden ser
explicadas desde los modelos teóricos que acabamos de describir. Sin embargo,
una serie de resultados relacionados fundamentalmente con el efecto de la
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introducción de un intervalo temporal entre el condicionamiento y la prueba de la
IL han puesto en duda la solidez de las teorías del fallo en la adquisición en la
explicación del fenómeno que nos ocupa (véase, para una revisión, Lubow y De la
Casa, 2005). Concretamente, cuando se introduce tras la preexposición y el
condicionamiento un intervalo temporal de larga duración antes de llevar a cabo
una prueba para comprobar la intensidad de la IL, la fuerza de la RC es mayor (y
por lo tanto la IL es menor) que cuando la prueba se lleva a cabo tras un intervalo
de corta duración (p. ej., Aguado, Symonds, y Hall, 1994). Este resultado no puede
ser explicado desde ninguna de las perspectivas que consideran a la IL como el
resultado de un fallo en la adquisición puesto que, si no se ha establecido el
condicionamiento entre el estímulo preexpuesto y el EI, el mero paso del tiempo
no puede hacer que una asociación que no existe se exprese conductualmente. La
disminución de la IL observada cuando la prueba se lleva a cabo tras un intervalo
de retención largo parece indicar que, durante el condicionamiento, la asociación
entre el estímulo preexpuesto y el EI se ha producido, pero algo impediría que tal
asociación se expresara a no ser que mediase un largo intervalo temporal tras el
condicionamiento. Precisamente esta idea es la que defienden un segundo grupo
de propuestas que se suelen etiquetar como teorías del fallo en la
recuperación/expresión (p. ej., Bouton, 1993; Miller y Matzel, 1988). Según el
modelo de Bouton (1993), durante la preexposición del estímulo en solitario se
produce una asociación entre el mismo y la ausencia de consecuencias (EC-0). Al
emparejar posteriormente el estímulo con el EI, se establecería con normalidad la
asociación EC-EI. Por último, en la fase de prueba, la presentación del estímulo
produciría la recuperación de dos asociaciones: EC-0 y EC-EI. En virtud de un
proceso de interferencia proactiva, la primera de las asociaciones dificultaría la
recuperación de la asociación EC-EI, produciéndose así el aparente retraso en el
condicionamiento que caracteriza a la IL. Según Bouton, cuando se introduce un
intervalo temporal antes de la prueba, éste actuaría como un cambio de contexto
que atenuaría el impacto de la preexposición y facilitaría la expresión de la
asociación EC-EI, lo que explicaría la atenuación de la IL.
Un segundo modelo teórico que se engloba dentro de esta perspectiva que
considera a la IL como el resultado de un fallo en la expresión de la respuesta es
el propuesto por Miller y Matzel (1988). Esta propuesta, conocida como la
hipótesis del comparador, propone que la IL depende de la intensidad de tres
asociaciones que se activan cuando, tras la preexposición y el condicionamiento,
se presenta el estímulo en la fase de prueba: la asociación entre el EC y el
contexto, establecida durante la preexposición, y las asociaciones contexto-EI y
EC-EI, que se habrían establecido durante el condicionamiento. La RC resultante
en la prueba dependería de la comparación entre la activación directa de la
representación del EI producida por la asociación EC-EI y la representación
indirecta del EI mediada por las asociaciones EC-contexto y contexto-EI. Como la
asociación EC-contexto es especialmente intensa debido al tratamiento de
preexposición, la activación indirecta del EI interferirá con la expresión conductual
de la activación directa del EI, resultando en una RC débil (Grahame, Barnet,
Gunther y Miller, 1994). Aunque la hipótesis del comparador no ofrece ninguna
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explicación explícita sobre la desaparición de la IL tras la introducción de un
intervalo de retención, la premisa según la cual la asociación entre el EC y el EI se
establece con normalidad durante el condicionamiento a pesar de la
preexposición, deja abierta la posibilidad de que dicha asociación pueda
expresarse en el momento de la prueba si se dieran las circunstancias adecuadas
para ello.
Como acabamos de ver, la evidencia experimental parece favorecer una
interpretación de la IL en términos de un fallo en la recuperación de la asociación.
Sin embargo, recientemente han aparecido unos resultados que parecen
difícilmente compatibles con cualquiera de las teorías expuestas y que han
revelado que el fenómeno de la IL es tan complejo que son necesarias nuevas
alternativas teóricas para poder explicarlo en su totalidad. Concretamente, se ha
observado que la introducción de un intervalo temporal antes de la prueba de la IL
interacciona con el contexto en el que transcurre tal intervalo para modular la
intensidad de la IL. Así, como hemos comentado anteriormente, cuando la demora
se desarrolla en el mismo contexto en el que han tenido lugar el resto de las fases
experimentales la IL tiende a atenuarse (p. ej., Aguado y cols., 1994). Sin
embargo, cuando el contexto de la demora es diferente al del resto de las fases
experimentales, la IL se expresa con mayor intensidad (super-IL; p. ej., De la Casa
y Lubow, 2000). Ninguna de las teorías que hemos descrito en el ámbito de los
modelos del fallo en la adquisición o del fallo en la recuperación es compatible con
el complejo patrón de resultados que acabamos de describir.
Lubow y De la Casa (2005) han propuesto una hipótesis que permitiría integrar
todos los resultados que aparecen en la literatura sobre los efectos del paso del
tiempo en la que se combinan elementos perceptivos, asociativos y de memoria.
Sin descartar la posibilidad de que las propuestas que consideran a la IL como el
resultado de un fallo en la adquisición o de un fallo en la recuperación puedan ser
compatibles, Lubow y De la Casa (2005) consideran que es un proceso de
extinción contextual el que explicaría la atenuación de la IL tras la demora,
mientras que proponen un proceso de diferenciación contextual para explicar el
fenómeno de la súper-IL. Específicamente, tras la preexposición y el
condicionamiento, cuando la demora transcurre en el mismo contexto que las
fases experimentales previas, el vínculo entre el contexto y la hipotética asociación
EC-0 tendería a extinguirse, por lo que en la fase de prueba se recuperaría con
mayor intensidad la asociación entre el EC y el EI. Sin embargo, cuando el
contexto en el que transcurre la demora es diferente al del de las restantes fases
experimentales, el vínculo entre el contexto y la asociación EC-0 no sólo se
mantendrá intacto, sino que además un proceso de diferenciación contextual
favorecería que la asociación EC-0 se recuperara con mayor intensidad en la fase
de prueba, resultando en un aumento de la expresión de la IL. El proceso de
diferenciación contextual mencionado implicaría que los contextos en los que se
han llevado a cabo la preexposición y la prueba tenderían a igualarse
perceptivamente al transcurrir la demora en un contexto diferente. En palabras de
Lubow y De la Casa (2005): Cuando dos (o más) contextos son similares, la
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introducción de un contexto adicional diferente acentuará la similitud percibida
entre ellos. Sin embargo, cuando dos (o más) contextos son similares y el tercer
contexto es también igual, la similitud percibida disminuirá. Ambos efectos
tenderían a incrementarse a medida que aumentara el tiempo transcurrido en el
tercero de los contextos (p. 817). No profundizaremos en los detalles de esta
hipótesis, puesto que excede los objetivos que nos hemos planteado en este
trabajo, pero baste esta referencia para reflejar el importante papel que la IL sigue
jugando en el debate teórico contemporáneo en torno a los mecanismos que
sustentan el aprendizaje.

CONSIDERACIONES FINALES
Señalábamos al inicio de este capítulo que la IL parecía reflejar un proceso de
carácter adaptativo que necesariamente debería ser flexible y complejo, puesto
que la relevancia o irrelevancia de los estímulos que nos rodean es dinámica y
cambiante. Quizás esta peculiaridad esté determinando que la IL, que
tradicionalmente hemos considerado como el resultado de un proceso único, sea
el resultado de un conjunto de distintos procesos que se combinan de forma
diferente en función de características tales como la naturaleza del estímulo que
se preexpone, el tipo de aprendizaje que se establece tras la preexposición o el
valor y el signo motivacional del estímulo que sustenta la asociación. En cualquier
caso, parece que el fenómeno al que hemos dedicado este capítulo, a pesar de su
aparente simplicidad, probablemente seguirá representando un reto importante
para los teóricos de la psicología del aprendizaje en los próximos años.
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INTRODUCCIÓN
Un animal, o persona, que aprende a responder de una determinada manera
ante un estímulo tiende a mostrar esa misma reacción ante otros estímulos
similares. Este fenómeno se denomina generalización y está presente en nuestra
vida cotidiana. Imaginemos la siguiente situación: mientras estamos paseando por
la playa se nos acerca un perro y nos muerde. Como resultado de ese ataque, si
volvemos a encontrarnos con ese perro sentiremos miedo. Es muy probable que
si, pasados unos días, vamos al parque y nos encontramos con otro perro de la
misma raza generalicemos ante éste una respuesta de miedo. En ese caso,
estaremos reaccionando ante un estímulo nuevo (el perro que nos hemos
encontrado en el parque) de una manera similar (con miedo) a la que aprendimos
a reaccionar ante otro estímulo (el perro que nos mordió en la playa).
La generalización nos permite reaccionar ante los estímulos nuevos (ante los
cuales de otra forma no sabríamos cómo responder) de la misma manera en que
hemos aprendido a reaccionar previamente ante otros estímulos similares. El
evidente sentido adaptativo de este fenómeno está íntimamente relacionado con la
novedad de los estímulos. Una vez que se tiene cierta experiencia con los
estímulos, en ocasiones, por muy similares que estos sean, no respondemos ante
ellos de la misma forma. Retomemos el ejemplo anterior. Imaginemos ahora que
aquel perro que nos mordió en la playa es de la misma raza y edad que nuestro
propio perro. Aunque los dos perros fueran muy similares resultaría muy poco
probable que generalizásemos la reacción de miedo y rechazo (aprendida durante
nuestra experiencia con el perro que nos mordió) ante nuestro propio perro. La
ausencia de generalización en este caso se debería a que, evidentemente,
nuestro perro no es un “estímulo nuevo”. Lo más natural es que el dueño de un
perro aprenda que éste nunca le mordería, y por ello siga respondiendo ante él
con simpatía, a pesar de que otro perro de la misma raza le haya mordido o
atacado. El fenómeno que consiste en reaccionar ante los estímulos de distintas
maneras se denomina discriminación.
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Lógicamente, cualquier discriminación depende de la previa diferenciación de
los estímulos involucrados en ésta. Es decir, el que seamos capaces de
reaccionar con simpatía ante nuestro perro y con miedo o rechazo ante el perro
que nos atacó, dependerá críticamente de que seamos capaces de diferenciar o
distinguir entre ambos perros. Probablemente, antes de tener a nuestro perro no
hubiésemos sido capaces de distinguir entre dos perros de esa raza, y
hubiésemos generalizado cualquier aprendizaje relacionado con un ejemplar ante
cualquier otro. ¿Por qué ahora sí podemos diferenciar a nuestro perro de otros
perros muy similares? Seguramente, durante toda la experiencia con nuestro perro
hemos adquirido un conocimiento muy detallado de sus características, que nos
permite reconocerlo y diferenciarlo de otros perros. A la adquisición de un mejor
conocimiento acerca de las características de los estímulos se le denomina
aprendizaje perceptivo.
Generalmente, cuanto más extensa es la experiencia con un conjunto de
estímulos más fácil es su posterior diferenciación. Pensemos, por ejemplo, en el
caso de los catadores expertos de vino. Estos son capaces de identificar una
variedad determinada de vino entre otras muchas con más facilidad que un
catador novel. O el caso de los pastores, que son capaces de distinguir cada una
de sus ovejas del resto del rebaño con mucha más facilidad que cualquier otra
persona. Sin duda alguna, la extensa experiencia previa de los catadores con
muchos tipos de vino, y de los pastores con su rebaño, es lo que les permite a
éstos diferenciar los estímulos con mucha facilidad. Pero, ¿cuáles son los
procesos psicológicos involucrados en esta diferenciación?
Diversas disciplinas psicológicas, tales como la psicofisiología, la psicología
evolutiva o la teoría asociativa del aprendizaje, han abordado esta cuestión. Cada
una de ellas, con su particular enfoque, ha contribuido a una mejor comprensión
del aprendizaje perceptivo. Por ejemplo, los estudios fisiológicos han ayudado a
comprender la influencia de las características estructurales y funcionales del
aparato sensorial en los procesos perceptivos, y los estudios evolutivos han
contribuido, entre otras cosas, a que conozcamos mejor qué habilidades
perceptivas son innatas y cuáles adquiridas.
En este capítulo conoceremos un poco mejor cómo se ha estudiado el
aprendizaje perceptivo desde el enfoque asociativo del aprendizaje. El análisis
experimental de cualquier variedad de aprendizaje se basa en la observación de
conductas manifiestas (datos observables) a partir de las cuales los psicólogos
podemos hacer inferencias acerca de los procesos (no observables) responsables
de ese aprendizaje. Los fenómenos conductuales a través de los cuales los
psicólogos asociativos han estudiado experimentalmente el aprendizaje perceptivo
han sido, fundamentalmente, la generalización y la discriminación.
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GENERALIZACIÓN
El fenómeno de la generalización fue observado por primera vez en el
laboratorio por Pavlov (1927). En sus experimentos, el científico ruso y sus
colaboradores encontraron que tras el emparejamiento de un estímulo con la
presentación de comida, los perros no sólo salivaban (es decir, reaccionaban
mostrando la respuesta condicionada o RC) ante ese determinado estímulo, sino
también ante otros estímulos similares. En estos experimentos también se observó
que la efectividad de un nuevo estímulo para provocar la RC (es decir, el grado de
generalización) aumentaba cuanto mayor era la similitud entre dicho estímulo y el
estímulo entrenado. Estos resultados definen, empíricamente, en qué consiste la
generalización: en reaccionar ante un estímulo nuevo de la misma manera con la
que aprendimos previamente a reaccionar ante otro estímulo similar.
A partir del trabajo pionero de Pavlov, el fenómeno de la generalización ha sido
ampliamente estudiado en una gran variedad de situaciones experimentales. En
este apartado no nos detendremos a revisar esta extensa evidencia empírica. Sólo
nos centraremos en conocer cuál es la explicación asociativa más aceptada que
se ha ofrecido al fenómeno de la generalización. Sirvámonos para ello de otro
ejemplo. Desde el primer día que empezamos a usar nuestro teléfono móvil
hemos podido aprender que la aparición de un sonido característico anuncia la
llegada de nuevos mensajes. Por eso, cada vez que escuchamos este sonido nos
echamos la mano al bolsillo buscando el teléfono. Otros teléfonos móviles
anuncian la llegada de mensajes con un sonido diferente al que emplea nuestro
teléfono. Sin embargo cuando, por ejemplo, vamos en el autobús y escuchamos el
sonido del teléfono de algún otro pasajero, por un momento reaccionamos
llevándonos la mano al bolsillo en busca de nuestro teléfono. Es decir, estamos
generalizando, al reaccionar ante un estímulo nuevo (el sonido de otro teléfono) de
una manera similar a la que aprendimos previamente ante otro estímulo similar (el
sonido de nuestro teléfono).
La explicación asociativa estándar a este ejemplo concreto, y al fenómeno de la
generalización en general, es muy sencilla. Se parte de la asunción de que
cualquier estímulo, incluso el más simple, está formado por un conjunto de
elementos o características. Siguiendo con el ejemplo, los sonidos de nuestro
teléfono móvil y del teléfono del otro pasajero tienen unas características
concretas, como su frecuencia, intensidad o duración; y probablemente, aunque
son diferentes, ambos sonidos comparten algunas de estas características. La
Figura 1 ilustra gráficamente este ejemplo.
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Figura 1. Ejemplo ilustrativo del fenómeno de la generalización. Véase explicación
en el texto.
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El círculo A representa el sonido de nuestro teléfono y el círculo B el sonido del
teléfono del otro pasajero (Diagrama 1 de la Figura 1). Cada uno de estos sonidos
posee un conjunto de características únicas, no compartidas con el otro (las
características a son exclusivas del sonido A, y las características b son exclusivas
del sonido B), y otro conjunto de características comunes (las características c,
compartidas por ambos sonidos, A y B). Durante todo el tiempo que llevamos
utilizando nuestro teléfono, la aparición del sonido A siempre ha precedido la
llegada de un nuevo mensaje. Esto habrá favorecido el establecimiento de
asociaciones entre las características de ese sonido (a y c) y la idea o
representación de que un nuevo mensaje ha llegado (Diagrama 2 de la Figura 1).
En consecuencia, ahora estas características (a y c) pueden activar con su
aparición la expectativa de llegada de un nuevo mensaje, y por eso reaccionamos
ante ellas buscando nuestro teléfono. Cuando escuchamos el sonido del teléfono
de otra persona en el autobús, percibiremos algunas de las características únicas
de su sonido (b), pero también aquellas otras que comparte con el sonido de
nuestro teléfono (c). Las características únicas (b) nos resultarán novedosas. Sin
embargo, las características comunes (c) nos resultarán familiares; durante la
experiencia con nuestro teléfono aprendimos que estas características señalan la
aparición de nuevos mensajes (Diagrama 3 de la Figura 1). Por eso, reaccionamos
ante ellas buscando nuestro teléfono para leer el nuevo mensaje.
Según esta explicación, por tanto, la generalización es un proceso automático,
cuya puesta en marcha depende de la presencia de características compartidas
por los estímulos (de la presencia de características c) y del previo
condicionamiento de éstas (es decir, del establecimiento de las asociaciones cnuevo mensaje). Esto explicaría por qué la generalización entre dos estímulos es
mayor cuanto más similares son éstos. Siguiendo con nuestro ejemplo, la
probabilidad de que reaccionemos ante el sonido del teléfono de un desconocido
de la misma manera que reaccionamos ante nuestro teléfono será mayor cuanto
más parecidos sean ambos sonidos. Es decir, cuanto mayor sea la proporción de
características c con mayor fuerza se activará la expectativa de aparición de un
nuevo mensaje y con mayor probabilidad (o más intensamente) aparecerá la
generalización de la respuesta.

DISCRIMINACIÓN
Si la generalización consiste en responder de la misma manera ante dos
estímulos, la discriminación es el fenómeno conductualmente opuesto; es decir,
consiste en mostrar una respuesta diferente ante los estímulos, por muy similares
que estos sean. Volvamos a nuestro ejemplo. Pensemos ahora en el sonido del
teléfono de alguien con el que pasamos bastante tiempo, por ejemplo, el de un
amigo. Posiblemente, las primeras veces que oímos este sonido generalizamos
ante él la reacción de echar la mano al bolsillo en busca de nuestro teléfono. Pero
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seguro que si hemos escuchado frecuentemente ese sonido, ahora ya no
reaccionamos ante él (sonido B) igual que ante el sonido de nuestro teléfono
(sonido A). Es decir, ahora ya no generalizamos sino que discriminamos entre
ambos sonidos, al responder ante ellos de forma diferente.
El aprendizaje de discriminación se estudia en el laboratorio a través de tareas
controladas en las que, por lo común, se alternan dos tipos de ensayos. En el
primer tipo de ensayos la ocurrencia de un estímulo incondicionado o EI (cualquier
evento con cierta significación biológica para el sujeto, como comida, agua, o
estimulación dolorosa), es siempre precedida por la presentación de un estímulo
condicionado o EC (un evento relativamente neutro, como un tono o una luz), que
denominaremos EC A. Estos emparejamientos A→EI, favorecerán el
establecimiento de una asociación A-EI, que resultará en la aparición de una
respuesta relacionada con el EI ante el EC A. En el segundo tipo de ensayos la
presentación de otro EC (B) nunca es seguida por la presentación del EI (ensayos
B→noEI). Habitualmente, en el transcurso de un entrenamiento de este tipo, y a
pesar de que el EC B nunca ha sido emparejado con el EI, se observa la aparición
de la respuesta tanto ante A como ante B; es decir, inicialmente se observa una
generalización entre los estímulos. Sin embargo, a medida que el entrenamiento
continúa, la respuesta ante el EC A se fortalece, y la respuesta ante el EC B
disminuye o desaparece; es decir, la generalización se reduce paulatinamente y
los sujetos consiguen finalmente discriminar, al responder de manera diferente
ante los estímulos. Generalmente, se observa que cuanto más similares son los
ECs A y B, mayor es la generalización inicial entre ellos, y con más dificultad (más
lentamente) se consigue la discriminación. Es decir, la generalización y la
discriminación son dos fenómenos relacionados y opuestos, como las dos caras
de una misma moneda: podríamos decir que hay generalización en la medida que
no hay discriminación y viceversa.

APRENDIZAJE PERCEPTIVO
El aprendizaje perceptivo consiste en la adquisición de un mejor conocimiento
acerca de las características de los estímulos, que conlleva un cambio en la forma
con que éstos son percibidos. Este cambio se traduce en la más fácil identificación
y diferenciación los estímulos. Recordemos nuestro ejemplo. Para que seamos
capaces de discriminar o reaccionar de manera diferente ante los sonidos de
nuestro teléfono y el de un amigo, lógicamente, primero deberemos ser capaces
de diferenciar o distinguir ambos sonidos. En este caso, la discriminación nos
resultará relativamente fácil, ya que conocemos bien ambos sonidos.
Supuestamente, el aprendizaje perceptivo que ha tenido lugar durante la
experiencia que hemos tenido con estos sonidos nos habrá permitido identificarlos
y diferenciarlos (distinguir el uno del otro), lo que habrá facilitado su discriminación
(que podamos reaccionar de distinta manera ante cada uno de ellos). Este
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ejemplo ilustra una de las manifestaciones conductuales del aprendizaje
perceptivo: a veces la experiencia con los estímulos facilita la posterior
discriminación entre éstos. Los psicólogos asociativos se han servido del análisis
experimental de este efecto conductual para intentar inferir qué procesos
psicológicos son los responsables del aprendizaje perceptivo. La Tabla 1 muestra
el diseño típico de los experimentos más simples en los que se ha demostrado
este efecto.

Condición

Fase 1
Exposición

Fase 2
Discriminación
Aprendizaje perceptivo

Experimental

A, B

A→EI

B→noEI

Control

---

A→EI

B→noEI

Tabla 1. Diseño del fenómeno del aprendizaje perceptivo. Las letras A y B designan
diferentes ECs. “→” significa “seguido por”. Véase el texto para más detalles.

Estos experimentos constan, por lo general, de dos fases. Durante la Fase 2, el
entrenamiento consiste en algún tipo de tarea de discriminación como la que
hemos descrito en el apartado anterior. Durante la Fase 1, a los sujetos de la
condición experimental, pero críticamente no a los de la condición control, se les
permite tener experiencia, en ausencia de cualquier EI o refuerzo, con uno o con
los dos estímulos involucrados en la posterior discriminación. La hipótesis general
que se quiere comprobar con este tipo de diseño experimental es la siguiente: si el
entrenamiento de la Fase 1 permite a los sujetos de la condición experimental
diferenciar los estímulos (si hay un aprendizaje perceptivo), estos sujetos podrán
aprender más fácilmente (o más rápidamente) la tarea de discriminación de la
Fase 2 que los sujetos de la condición control.
El experimento clásico de Gibson y Walk (1956) ilustra a la perfección este tipo
de experimentos. En este estudio unas ratas fueron criadas desde su nacimiento
hasta los noventa días de edad en jaulas rodeadas por una pared blanca de
cartón. En el caso de las ratas del grupo experimental, de estas paredes colgaban
cuatro figuras metálicas: dos círculos y dos triángulos. Estas figuras estaban fuera
del alcance de las ratas y sus posiciones se cambiaban de cuando en cuando para
asegurar que no pudiese establecerse ninguna asociación entre alguna de estas
figuras y, por ejemplo, un lugar favorito para comer. A las ratas del grupo control
no se les presentaron estas figuras durante este período de preentrenamiento.
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Pasados estos noventa días se adiestró a las ratas de ambos grupos para que
discriminaran entre un triángulo y un círculo, (como los que habían sido colgados
de las paredes de las jaulas en las que fueron criadas las ratas del grupo
experimental). En este entrenamiento de discriminación se reforzaba con comida
(el EI) las respuestas ante el círculo pero no ante el triángulo, o viceversa. Las
ratas del grupo experimental aprendieron mucho más rápido esta tarea de
discriminación que las ratas del grupo control. Es decir, aprendieron más rápido a
responder ante círculo pero no ante el triángulo. De hecho, mientras 15 de las 18
ratas del grupo experimental aprendieron la discriminación en 150 ensayos de
entrenamiento, sólo un sujeto de los 11 que formaban el grupo control consiguió
algo parecido.
Experimentos más recientes han confirmado y extendido la generalidad del
efecto obtenido por Gibson y Walk. Por ejemplo, Trobalón, Sansa, Chamizo, y
Mackintosh (1991) realizaron un experimento conceptualmente similar al realizado
por Gibson y Walk, pero empleando una tarea de discriminación espacial en
laberintos. En esta tarea, los animales debían aprender a discriminar entre los dos
brazos de un laberinto con forma de T; uno de estos brazos tenía un suelo
arenoso y el otro lo tenía rugoso, habiendo comida (el EI) disponible sólo al final
de uno de los dos. Durante la Fase 1 del experimento a los sujetos del grupo
experimental se les permitió explorar en ausencia de cualquier refuerzo, y
sucesivamente en ensayos separados, los dos brazos del laberinto. Las ratas del
grupo control, sin embargo, recibieron durante esta primera fase una exposición a
los brazos del laberinto equivalente, pero con el suelo de los dos brazos del
laberinto cubierto por una superficie de plástico. De esta forma, el grupo
experimental, y no el grupo control, dispuso de una experiencia perceptiva con los
estímulos involucrados en la tarea de discriminación posterior (los tipos de suelo).
Los resultados del experimento demostraron que los sujetos del grupo
experimental adquirieron la discriminación (es decir, aprendieron a dirigirse al
brazo del laberinto en el que había comida y no al otro) más rápidamente que los
sujetos del grupo control.
Otro experimento interesante es el realizado por Honey y Bateson (1996;
Experimento 1), en el que se empleó un procedimiento de impronta, con pollitos
como sujetos experimentales. Durante la Fase 1 de este experimento los pollitos
del grupo experimental recibieron exposición a dos imágenes distintas de un ave,
A y B, en ensayos separados. Los pollitos del grupo control recibieron durante esta
fase un tratamiento similar al recibido por el grupo experimental, salvo en el hecho
de que las imágenes A y B no fueron presentadas. Durante la Fase 2 del
experimento, los pollitos de ambos grupos fueron entrenados en una tarea de
discriminación entre A y B. En esta tarea, se aplicaba a los pollitos una corriente
de aire caliente (un estímulo agradable para ellos, es decir, un EI) cada vez que se
aproximaban a la imagen A, pero no cuando se aproximaban a B. De nuevo, los
pollitos del grupo experimental, preexpuestos a A y B, aprendieron la tarea de
discriminación (aproximarse al objeto A pero no al objeto B) más rápidamente que
los pollitos del grupo control.
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En resumen, existe una amplia evidencia experimental que confirma que la
simple exposición a los estímulos en ausencia de refuerzo facilita la posterior
discriminación entre éstos. A continuación conoceremos algunos de los
mecanismos que se han propuesto para explicar este efecto de aprendizaje
perceptivo.

MECANISMOS DE APRENDIZAJE PERCEPTIVO
INHIBICIÓN LATENTE DIFERENCIAL
La exposición previa a un estímulo dificulta el posterior establecimiento de
asociaciones entre éste y otros estímulos. Este fenómeno se denomina inhibición
latente (Lubow, 1989; véase el capítulo de De la Casa en este volumen), y se ha
encontrado consistentemente tanto en animales como en personas. La inhibición
latente depende de la longitud de exposición al estímulo; es decir, cuanto más
prolongada es la exposición con más dificultad (o más lentamente) se establece
una asociación entre el estímulo expuesto y otro estímulo.
Apoyándose en este fenómeno, McLaren y Mackintosh (2000; véase también
McLaren, Kaye, y Mackintosh, 1989) han propuesto una explicación sencilla para
el tipo de experimentos que hemos visto en el apartado anterior. Concretamente,
McLaren y Mackintosh reparan en el hecho de que las características comunes de
los estímulos (c) están presentes en todas las presentaciones de A y B que recibe
el grupo experimental durante la Fase 1. Sin embargo, las características únicas (a
y b), están presentes sólo durante las presentaciones de A o de B,
respectivamente. Es decir, las características c son expuestas el doble número de
veces que a y b durante la Fase 1, lo que resultará en una inhibición latente
diferencial: es decir, en una mayor inhibición latente ante c que ante a y b. Así,
durante los ensayos A→EI del entrenamiento de discriminación de la Fase 2, en el
grupo experimental las asociaciones c→EI se establecerán con mayor dificultad
que las asociaciones a→EI. Esto no ocurrirá en el grupo control, que no recibió
exposición a los estímulos. Por ello, la generalización entre A y B, que depende
directamente del establecimiento de las asociaciones c→EI, será menor después
de la exposición a los estímulos, facilitando así la discriminación en el grupo
experimental respecto al control.
Aunque el mecanismo de inhibición latente diferencial ofrece una explicación
satisfactoria y sencilla a los resultados de algunos experimentos, otro conjunto de
experimentos sugiere que éste no puede ser el único mecanismo responsable del
efecto de aprendizaje perceptivo. Concretamente, en estos experimentos se ha
demostrado que el programa de exposición a los estímulos afecta al grado de
generalización entre éstos (y así a su discriminación). En la mayor parte de estos
experimentos se ha empleado la técnica de aversión condicionada al sabor
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(v. g., Alonso y Hall, 1999; Mackintosh, Kaye y Bennett, 1991). La Tabla 2 muestra
el diseño general de este tipo de experimentos que, por lo general, constan de tres
fases.

Condición

Fase 1
Exposición

Fase 1
Condicionamiento

Fase 2
Prueba

Alterno

AX, BX, AX, BX
AX, BX, AX, BX

AX→EI

BX

Bloques

AX, AX, AX, AX
BX, BX, BX, BX

AX→EI

BX

Tabla 2. Diseño experimental del fenómeno del aprendizaje perceptivo con
exposición alterna y en bloques a los compuestos estimulares. Las letras A, B, y X
designan diferentes ECs. “→” significa “seguido por”. Véase el texto para más
detalles.

Durante la Fase 1, los sujetos (muy frecuentemente ratas) reciben exposición a
dos estímulos, AX y BX. Cada uno de estos estímulos consiste en una solución
compuesta de dos sabores. Uno de los sabores es una característica común
respecto al otro estímulo, X, y el otro es una característica única, A o B. La
habilidad de los sujetos para discriminar entre los estímulos se valora
posteriormente de la siguiente manera. Durante la Fase 2, se les permite a los
sujetos consumir una solución con el sabor AX e inmediatamente después se les
administra algún tipo de sustancia que les induce un leve malestar gástrico. Ello
establece una respuesta de rechazo o aversión ante el sabor AX; es decir, se
observa que los sujetos reducen el consumo de la solución con este sabor. La
Fase 3 consiste en una prueba de generalización. En esta prueba se mide el
consumo de los sujetos de una solución con el sabor BX. Cuanto mayor es el
consumo observado en esta prueba (esto es, cuanto menor es el rechazo ante el
sabor BX) menor será la generalización de la aversión establecida a AX durante la
Fase 2. Es decir, el resultado de la prueba de generalización con BX puede ser
interpretado como un índice de la habilidad de los sujetos para discriminar entre
AX y BX. Cuanto mayor sea el consumo de BX (y por tanto más diferente sea la
respuesta ante BX que ante AX) mejor será la discriminación entre AX y BX.
Diversos experimentos han demostrado que la exposición alterna a AX y BX
(AX, BX, AX, BX…) durante la Fase 1 es más efectiva a la hora de reducir la
generalización entre éstos (es decir, facilita en mayor medida su discriminación)
que una exposición equivalente en bloques (AX, AX…, BX, BX…), donde todas las
presentaciones de AX preceden a las de BX, o viceversa (p. ej., Mondragón y Hall,
2002; Symonds y Hall, 1995). Este resultado no puede ser explicado en términos
del mecanismo de inhibición latente diferencial propuesto por McLaren y
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Mackintosh (2000). El número de presentaciones de AX y BX es el mismo en
ambas condiciones experimentales y, por tanto, la inhibición latente diferencial (la
mayor inhibición latente ante X que ante A y B) debería ser también igual en
ambas condiciones experimentales. Entonces, ¿por qué el programa de
exposición alterno facilita en mayor medida que el programa en bloques la
posterior discriminación entre los estímulos? McLaren y Mackintosh (2000)
sugieren que una posible respuesta a esta cuestión es que durante el programa de
exposición alterno se establecen asociaciones inhibitorias entre las características
únicas de los estímulos.
ASOCIACIONES

INHIBITORIAS ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LOS

ESTÍMULOS

McLaren y Mackintosh (2000) proponen que durante la exposición inicial a los
estímulos se establecen asociaciones intracompuesto entre los elementos o
características de cada uno de ellos. Por ejemplo, durante la exposición a AX y
BX, bien de forma alterna o en bloques, inicialmente se establecerán asociaciones
intracompuesto entre A y X y entre B y X. El establecimiento de estas
asociaciones resultará en una fuente de generalización secundaria entre AX y BX.
Durante la prueba de generalización con BX, X podrá activar la expectativa de
A (a través de la asociación X-A establecida durante la previa exposición al
compuesto AX); y a su vez la activación de la expectativa de A podrá activar la
expectativa del EI (a través de la asociación A-EI establecida durante los
emparejamientos de AX con el EI durante la Fase 2). Es decir, durante la prueba
con BX la expectativa del EI (que es lo que producirá finalmente la respuesta
generalizada de aversión o rechazo) se podrá activar a través de dos vías
asociativas. La primera, que constituye la fuente de generalización principal que
hemos estudiado a lo largo de todo el capítulo, a través del condicionamiento de
las características comunes de los estímulos, esto es, a través de las asociaciones
X-EI. Y la segunda, que constituye la fuente de generalización secundaria, a
través de la cadena asociativa X-A-EI.
McLaren y Mackintosh (2000) proponen que la menor generalización (la mejor
discriminación) observada entre AX y BX después de la exposición alterna se
debe a que en este programa de exposición, y no en el programa de exposición en
bloques, la fuente de generalización secundaria se ve reducida por el
establecimiento de asociaciones inhibitorias entre A y B. Durante la exposición a
AX y BX, la presentación de AX activará la expectativa de ocurrencia de B (a
través de la asociación intracompuesto X-B) y la presentación de BX activará la
expectativa de ocurrencia de A (a través de la asociación intracompuesto X-A). De
acuerdo con la teoría asociativa estándar (p. ej., Rescorla y Wagner, 1972), bajo
estas condiciones, la alternancia de ensayos con AX y BX propiciará el
establecimiento de asociaciones inhibitorias recíprocas entre A y B, ya que A está
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presente en aquellos ensayos en los que B está ausente, y B está presente en
aquellos ensayos en los que A está ausente. Debido a que X está siempre
presente en estos ensayos, la representación del estímulo ausente (A o B) se halla
activada asociativamente (es decir, la ausencia de este estímulo es detectada por
el sujeto ya que dicho estímulo era esperado debido a la presencia de X). Durante
la exposición en bloques, sin embargo, estas asociaciones inhibitorias se
establecerán más débilmente. En este tipo de exposición todas las presentaciones
de AX preceden a las de BX (o viceversa) y sólo habrá una transición de un tipo
de ensayos al otro. Durante el primer bloque de ensayos no hay razón para que se
establezca ningún tipo de asociación inhibitoria entre A y B. Además, durante el
segundo bloque de ensayos las asociaciones intracompuesto establecidas durante
el primer bloque (bien entre X y A o bien entre X y B) se debilitarán (debido a que
ahora X se presenta en ausencia del estímulo único, A o B, presentado en
compuesto con X durante el primer bloque de ensayos), viéndose así reducida la
oportunidad para que ocurra cualquier tipo de aprendizaje inhibitorio. Por todo ello,
sólo después de la exposición alterna a AX y BX, B podrá inhibir fuertemente con
su presencia la expectativa de A durante la prueba con BX. Ello limitará la
activación de la representación del EI en la cadena asociativa X-A-EI (es decir,
atenuará la contribución de la fuente de generalización secundaria), reduciendo
así la respuesta observada ante BX.
El hecho de que la exposición alterna a AX y BX puede favorecer el
establecimiento de asociaciones inhibitorias entre A y B en mayor medida que su
exposición en bloques ha sido demostrado experimentalmente (Dwyer, Bennett y
Mackintosh, 2001; Dwyer y Mackintosh, 2002). Sin embargo, algunos
experimentos han demostrado que éste no puede ser el único mecanismo
responsable del efecto de aprendizaje perceptivo observado en el programa de
exposición alterna. Por ejemplo, Rodríguez y Alonso (2004; véase también Hall,
Blair, y Artigas, 2006), realizaron una serie de experimentos muy similares a los
descritos anteriormente, pero con una particularidad crítica: en ellos se omitió la
característica única (B) de uno de los estímulos involucrados en la discriminación.
Es decir, durante la Fase 1 de estos experimentos un grupo de ratas recibió
exposición alterna a un compuesto de dos sabores (AX) y a uno de los elementos
de ese compuesto (X), y otro grupo recibió una exposición equivalente a estos
estímulos pero en bloques. En ambos grupos, se estableció una aversión a X
durante la Fase 2 y, se realizó una prueba de generalización con AX durante la
Fase 3. En esta prueba se observó un mayor consumo de AX (es decir, una menor
generalización de la aversión condicionada a X y, por tanto, una mejor
discriminación entre AX y X) después de la exposición alterna a los estímulos que
tras su exposición en bloques. Este resultado sugiere que el efecto de aprendizaje
perceptivo observado después de la exposición alterna no depende críticamente
de la presencia de una característica única en cada estímulo. Esto pone en tela de
juicio que el mecanismo de inhibición recíproca entre las características únicas de
los estímulos (cuya puesta en marcha requiere, lógicamente, de la presencia de
una característica distintiva en cada uno de los estímulos), sea el único
mecanismo responsable del efecto de aprendizaje perceptivo. Por el contrario,
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este resultado apoya una explicación alternativa al efecto diferencial de la
exposición alterna y en bloques, explicación derivada de la teoría no asociativa de
aprendizaje perceptivo propuesta por Gibson (1969). Como veremos a
continuación, según esta explicación el efecto de aprendizaje perceptivo parece
obedecer a cambios en la saliencia de las características de los estímulos.
CAMBIOS EN LA SALIENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS
Según Gibson (1969) la diferenciación de los estímulos es posible a través de
dos procesos: un proceso de abstracción que aumenta nuestra capacidad para
detectar las características distintivas de los estímulos, y un proceso de filtrado
que nos permite ignorar los aspectos irrelevantes de los estímulos; esto es,
aquellos aspectos que no permiten distinguir unos estímulos de otros. En otras
palabras, Gibson propone que durante la experiencia con dos estímulos (AX y BX)
se produce un cambio atencional: en principio atendemos por igual tanto a sus
características comunes (X), como a sus características únicas (A y B); pero tras
una exposición relativamente amplia a los estímulos, concentraremos nuestra
atención sólo en los elementos únicos (A y B), que son los que nos permiten
distinguir AX de BX. Es decir, los elementos únicos acabarán resultando más
salientes que los comunes. La baja saliencia de las características compartidas
por los estímulos (X) reducirá la generalización entre éstos y favorecerá
consecuentemente su posterior discriminación.
Gibson sugirió que el proceso de abstracción, y con ello el aprendizaje
perceptivo, podría verse beneficiado en aquellas situaciones en las que podemos
comparar con mayor facilidad los estímulos; esto es, aquellas situaciones en las
que los estímulos son presentados con una cierta proximidad temporal. Por tanto,
esta sugerencia es coherente con el hecho de que el programa de exposición
alterno (que brinda una mejor oportunidad para comparar AX y BX que el
programa de exposición bloques) sea particularmente efectivo a la hora de
producir un efecto de aprendizaje perceptivo. Es decir, de acuerdo con las ideas
de Gibson, A y B resultarán mucho más salientes (y X resultará menos saliente),
después de la exposición alterna a AX y BX que después de la exposición en
bloques. Ello contribuirá a la aparición de una mayor reducción en la
generalización (y, por tanto, de una mejor discriminación) entre los estímulos de
dos maneras distintas. Por una parte, después de la exposición alterna a AX y BX,
la mayor saliencia de A dificultará en mayor medida el establecimiento de las
asociaciones X-EI durante el condicionamiento con AX. Esto reducirá el vigor de la
respuesta generalizada observada ante BX (que, como hemos visto, depende
básicamente de la fuerza de la asociación X-EI). Por otra parte, durante la prueba
con BX, la mayor saliencia de B interferirá en mayor medida con la percepción de
X (esto es, percibir X resultará más difícil), lo que limitará la expresión de la
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aversión controlada por la asociación X-EI, reduciendo de nuevo la magnitud de la
respuesta generalizada.
Recientemente, Hall (2003; véase también Mondragón y Hall, 2002) ha
propuesto una reelaboración teórica asociativa de parte de las ideas de Gibson,
proponiendo un mecanismo de restitución de la saliencia de las características
únicas de los estímulos. Básicamente, Hall sugiere que la exposición a un
estímulo produce una reducción de su saliencia, pero que ésta podrá verse
restituida cuando dicho estímulo se encuentre ausente pero su representación sea
activada asociativamente. El punto de partida en la aplicación de este mecanismo
al caso en que AX y BX son expuestos es de nuevo el establecimiento de
asociaciones intracompuesto. La presentación repetida de AX y BX de forma
alterna conservará las asociaciones excitatorias intracompuesto durante toda la
exposición. Esto asegurará que cuando A y B estén ausentes sus
representaciones serán activadas asociativamente (a través de la asociación X-A
durante los ensayos con BX, y a través de la asociación X-B durante los ensayos
con AX, respectivamente), y así su saliencia se verá restituida. Este proceso de
activación no se verá tan beneficiado, sin embargo, por la presentación de AX y
BX en bloques. Aunque durante el primer bloque de ensayos se establezca una
asociación intracompuesto, bien entre X y A, o bien entre X y B, ésta se extinguirá
durante el segundo bloque de ensayos, por lo que cualquier activación asociativa
que tuviese lugar durante estos ensayos (y la consiguiente restitución de la
saliencia de A o B) acabaría resultando menos efectiva que durante la
preexposición alterna.
A diferencia del mecanismo de aprendizaje inhibitorio propuesto por McLaren y
Mackintosh (2000), el mecanismo propuesto por Hall (2003) puede explicar la
demostración del efecto de aprendizaje perceptivo en el programa de exposición
alterno cuando la característica B es omitida (p. ej., Rodríguez y Alonso, 2004).
Durante la exposición a AX y X, la representación de A podrá ser activada
asociativamente durante los ensayos en los que X es presentado en solitario (a
través de la asociación X-A establecida durante los ensayos con AX). La
presentación de AX y X de forma alterna conservará esta asociación
intracompuesto, haciendo así más efectivo el proceso de activación asociativa (y
la consiguiente restitución de la saliencia de A) que la presentación de los
estímulos en bloques. En consecuencia, durante la prueba de generalización con
AX, A podrá interferir en mayor medida con la expresión de la aversión establecida
previamente a X, dando lugar al efecto de aprendizaje perceptivo.

A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo de este capítulo hemos conocido un poco mejor cómo se ha
abordado experimentalmente el estudio del aprendizaje perceptivo desde el
enfoque asociativo del aprendizaje. También hemos revisado algunos de los
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mecanismos que se han propuesto para explicar el efecto facilitador de la
exposición a los estímulos sobre la posterior discriminación entre éstos.
Posiblemente, una interpretación de este efecto en términos de cambios en la
saliencia de las características de los estímulos ofrece la explicación más
satisfactoria a la evidencia experimental existente en la actualidad.
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PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO Y
CONDUCTA DE ELECCIÓN
SANTIAGO BENJUMEA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo trata de la investigación desarrollada alrededor de las
preparaciones experimentales realizadas en el ámbito del aprendizaje respuestaconsecuencia y procedentes de la tradición inaugurada por B. F. Skinner, tradición
que conocemos como de operante libre. A diferencia de los experimentos que se
realizaban hasta aquel momento en el condicionamiento instrumental, como por
ejemplo los estudios en corredores o laberintos, Skinner (1938) buscó una
situación que produjese las mínimas interferencias posibles con el fluir espontáneo
del comportamiento del organismo analizado. Así, suprimió las interrupciones
propias de los intervalos entre ensayos, automatizó totalmente la situación
experimental y eligió la tasa con la que el animal ejecutaba una respuesta de
breve duración (opresión de palanca, picoteo) como la medida de la variable
dependiente. Dicha variable fue además analizada momento a momento mediante
su registro, también automático, a través del registrador acumulativo.
EL REGISTRADOR ACUMULATIVO
En la Figura 1 podemos ver una representación de las características
principales de dichos registros. El cilindro de la izquierda va soltando papel hacia
la derecha a una velocidad constante. Si la plumilla no se mueve se trazará una
línea horizontal. Con cada respuesta del animal, la plumilla avanza un paso hacia
arriba. En la zona ampliada de la figura podemos ver dichos “escalones”, que
deben tener siempre la misma altura (el salto de la plumilla correspondiente a
cada respuesta es siempre de la misma magnitud) pero pueden tener diferente
anchura, que representaría el tiempo transcurrido entre dos respuestas
consecutivas. Si las respuestas tienen lugar con una tasa constante el registro
adoptará la forma de una línea recta, puesto que dicha línea es la resultante de
dos movimientos constantes: el vertical (respuestas) que depende del ritmo
constante
@becedario/p.121

Programas de reforzamiento y conducta de elección

Figura 1. Representación
características.

del

registro

acumulativo

con

sus

principales

constante del animal y el horizontal (tiempo) que siempre es constante. Cuanto
más rápido responda el animal, menor será el tiempo entre dos respuestas
sucesivas más rápido responda el animal, menor será el tiempo entre dos
respuestas sucesivas, esto es, los escalones serán estrechos y la línea resultante
tendrá una fuerte pendiente. Por el contrario, si el animal responde muy
lentamente, el tiempo entre respuestas será grande, los escalones serán anchos y
la línea resultante tendrá poca pendiente. Finalmente, el registro acumulativo nos
permite observar también los cambios de ritmo: las aceleraciones positivas
suponen el paso de una menor pendiente a una mayor pendiente, mientras que
las desaceleraciones o aceleraciones negativas vendrán representadas por una
transición desde una alta tasa (pendiente alta) a una tasa menor (pendiente
pequeña). Por ello, los cambios en la tasa de respuestas darán al registro la
apariencia de líneas curvas cóncavas (aceleraciones positivas) o convexas
(aceleraciones negativas). Por último, el registrador diseñado por Skinner permitía
señalar los momentos exactos en los que se entregaba la recompensa al animal,
por lo que obtenía un registro continuo de la evolución de la tasa de la respuesta
en función de la mayor o menor proximidad de la recompensa.
TAXONOMÍA DE LOS PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO
Un programa de reforzamiento puede definirse como la descripción de una
regla para reforzar un determinado comportamiento ya existente en el repertorio
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del sujeto. Aunque se han planteado diversas taxonomías para derivar dichas
reglas (véase, por ejemplo, Schoenfeld y Cole, 1972), nosotros seguiremos la
tradicional de Ferster y Skinner (1957), por ser la más conocida y extendida en su
uso. Dicha taxonomía, que podemos ver recogida en la Tabla 1, se basa en la
combinación de dos criterios, cada uno de ellos con dos valores posibles.
De un reforzamiento a otro el criterio
cuantitativo de reforzamiento….

De un
reforzador a
otro el criterio
cualitativo de
reforzamiento
depende del….

Permanece
constante

Varía

Numero de
respuestas emitidas

Razón fija

Razón variable

Tiempo transcurrido
desde el anterior
reforzador

Intervalo fijo

Intervalo variable

Tabla 1. Taxonomía de los programas de reforzamiento desarrollados por Ferster y
Skinner en 1957.

Por una parte, el reforzamiento puede administrarse en función del número de
respuestas emitidas por el sujeto (programas de razón) o en función del tiempo
que ha transcurrido desde el anterior reforzamiento (programas de intervalo). En
segundo lugar, debemos tener en cuenta que, dentro de un mismo programa,
podemos mantener el mismo parámetro cuantitativo (ya sea el número de
respuestas o la cantidad de tiempo) o ir variando aleatoriamente dicho valor
cuantitativo alrededor de un valor central, lo que da lugar a los programas fijos
frente a los variables.
Un ejemplo de programa de razón fija (RF) sería cualquier trabajo bajo un
contrato a destajo en donde se paga una cantidad fija de dinero por una cierta
cantidad de trabajo realizado. Los juegos de azar, como por ejemplo la ruleta, son
un ejemplo de conducta sometida a un programa de razón variable (RV), dado
que, por una parte, la probabilidad de que toque un premio aumenta con el
número de veces que se juegue (razón), y, por otra, el número de jugadas varía
absolutamente entre un premio y el siguiente (variable). Un buen ejemplo de
programa de intervalo fijo (IF) puede ser la espera de un autobús desde la parada.
Suponiendo que los autobuses de la ciudad son puntuales y llegan cada 15
minutos, si un sujeto llega a la parada justo cuando el anterior autobús se aleja,
quedarán exactamente 15 minutos para que su conducta de asomar la cabeza
para ver si viene el próximo quede reforzada con la visión del autobús. Un ejemplo
de conducta sometida a un programa de intervalo variable (IV) es el volver a
llamar a una persona por teléfono cuando su número está comunicando.
Naturalmente, el que la persona con la que se quiere comunicar deje su actual
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llamada no depende del ritmo con que se la llame e insista, sino de factores
ajenos al que pretende hablar con ella, como con quién y de qué está hablando en
ese momento y cuánto tiempo lleva haciéndolo y, naturalmente, cuánto tardará en
colgar (intervalo) es impredecible por ser muy diferente de una ocasión a otra
(variable).
Los cuatro programas recién descritos constituyen los programas simples de
reforzamiento, los cuales pueden combinarse en programas más complejos,
siguiendo la lógica de la Tabla 2. En el eje vertical de dicha tabla está el criterio de
secuenciación, alternancia o simultaneidad de los componentes, esto es, si los
componentes simples se presentan siguiendo una secuencia al final de la cual se
entrega el reforzador, o si operan cada uno por su cuenta, alternando
aleatoriamente, o bien actúan simultáneamente, cada uno de ellos sobre una
respuesta diferente. En el eje horizontal de dicha tabla se indica si cada
componente va señalizado por un estímulo discriminativo o no.
CON Ed

SIN Ed

SECUENCIALES

ENCADENADOS

TANDEM

ALTERNATES

MÚLTIPLES

MIXTOS

SIMULTÁNEOS

CONCURRENTES

Tabla 2. Criterios para combinar programas simples en programas compuestos por
varios componentes.

La considerable literatura relativa al análisis experimental de los programas de
reforzamiento se ha centrado en dos áreas básicas de interés: (1) el estudio de los
estados estables de conducta generados por dichos programas y (2) el análisis de
las transiciones de uno a otro estado estable. Por razones de espacio, vamos a
centrarnos exclusivamente en este capítulo en el análisis de la primera de las
temáticas.

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA EJECUCIÓN BAJO PROGRAMAS SIMPLES
DE REFORZAMIENTO

PROGRAMAS DE RAZÓN FRENTE A PROGRAMAS DE INTERVALO
En los ejemplos anteriormente descritos podemos ver una diferencia obvia
entre los programas de razón y los programas de intervalo: mientras que en los
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primeros todas las respuestas contribuyen al reforzamiento, en los de intervalo
cada reforzador es producido por una única respuesta emitida una vez
transcurrido un cierto tiempo. Naturalmente, en un programa de intervalo variable
es imposible determinar cuándo hay que responder exactamente, por lo que los
organismos dan muchas más respuestas de las estrictamente necesarias. A pesar
de ello, las tasas de respuestas son mucho mayores en los programas de razón.
La Figura 2 representa dos registros acumulativos idealizados, uno de un
programa de RV y el otro de un IV acoplado. Dicho procedimiento, originalmente
desarrollado por Ferster y Skinner (1957) supone que cada sujeto en RV tiene un
partenaire en otra cámara acoplada a él. Cada vez que el sujeto RV obtiene un
reforzador, el sujeto IV acoplado a él dispone también de un reforzador,
recompensa que obtendrá con la primera respuesta que emita. Es decir, el sujeto
acoplado está sometido a un programa de intervalo variable cuyas duraciones las
marca la ejecución del sujeto en RV. Por ello, la frecuencia y distribución temporal
de los reforzamientos recibidos resultarán idénticas en ambos sujetos, tal como
señalan las líneas discontinuas verticales de la Figura 2. Pues bien, a pesar de
ello, y tal como pone de manifiesto dicha figura, los organismos desarrollan una
tasa de respuesta significativamente superior en el programa de RV frente a su IV
acoplado (Catania, Matthews, Silverman, y Yohalem, 1977; Ferster y Skinner,
1957).

Figura 2. Registros acumulativos idealizados de un programa de RV y su
correspondiente IV acoplado.
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Existen dos hipótesis para tratar de explicar dichas diferencias. La hipótesis
molar hace referencia a la alta correlación existente entre las tasas de respuesta y
las tasas de reforzamiento en los programas de RV frente a los de IV. Los
partidarios de dicha explicación (p. ej., Baum, 1973, 1993) suponen que el
organismo detecta las variaciones globales en la tasa de reforzamiento asociadas
a sus cambios en la tasa de respuesta. Así, por ejemplo, supongamos que un día
una paloma en RV decide trabajar mucho más lentamente: ese día comería
menos veces; por el contrario, si al día siguiente eleva el ritmo con el que trabaja,
ese día comería en un mayor número de ocasiones. Es decir, los organismos
sometidos a un programa de RV serían muy sensibles a los cambios en sus tasas
de respuestas, porque dichos cambios tendrían una repercusión directa y lineal
sobre la tasa de reforzadores recibidos. A diferencia de los programas de RV, en
los programas de IV las fluctuaciones en las tasas de respuesta no se manifiestan
en un cambio paralelo en la tasa de reforzamiento. Recordemos que en un
programa de intervalo, sólo es necesario emitir una única respuesta una vez
transcurrido el tiempo, cuando está listo el reforzador, siendo totalmente inútiles
todas las respuestas emitidas antes de dicho momento. Aunque en un programa
de IV el sujeto no sabe exactamente cuando está disponible cada reforzador, si
reduce su tasa observará como, hasta cierto límite, no hay cambios en la
frecuencia de reforzadores recibidos. Así pues, según la hipótesis molar, la alta
correlación existente entre las tasas de respuesta y reforzamiento en los
programas de razón frente a la débil correlación existente en los programas de
intervalo, darían lugar a unas retroalimentaciones diferentes a las tasas medias y
bajas, penalizándolas en el primer caso pero no en el segundo.
La hipótesis molar, aunque a primera vista parece muy razonable, presenta
ciertos problemas empíricos, el principal de los cuales es que los organismos
desarrollan muy rápidamente, en una o dos sesiones, diferentes tasas de
respuestas en los programas de razón e intervalo (Catania y cols., 1977).
Naturalmente la hipótesis molar necesitaría de un mayor tiempo para que el
organismo aprendiese dichas diferencias, dada la función de retroalimentación
propuesta como explicación, función que exige hacer cómputos en espacios
temporales amplios. Por otra parte, cuando se ha tratado de crear programas más
complejos que imitan a un programa de IV pero que mantienen la alta correlación
global entre tasas de respuesta y reforzamiento propia de los programas RV, el
resultado usual han sido tasas inferiores a las de los RV homólogos (Cole, 1999;
Vaughan, 1987).
Ferster y Skinner (1957) sugirieron una hipótesis más molecular para explicar
las diferencias de tasas entre los programas de razón e intervalo. En la Figura 3 se
representan las distribuciones temporales hipotéticas de las respuestas al
comienzo del entrenamiento (izquierda) y al final del mismo (derecha). Como
puede observarse, asumimos que las distribuciones de las respuestas bajo IV y
RV podrían ser, de entrada, idénticas: las respuestas tienden a emitirse en grupos
(explosiones) separados por espacios temporales mayores (véase la parte
izquierda de la figura). Sin embargo, la probabilidad de obtener un reforzador tras
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espaciar dos respuestas consecutivas es mayor en un programa de intervalo que
un programa de razón. En efecto, en un programa de intervalo, dado que la
disponibilidad del reforzador depende exclusivamente del paso del tiempo, si el
sujeto demora su siguiente respuesta es más probable que ésta sea reforzada.
Por el contrario, en un programa de razón el reforzamiento depende del número
de respuestas emitidas. Si, por ejemplo, al sujeto le faltaran 3 respuestas para
completar la razón, el hecho de esperar más o menos tiempo para emitir la
siguiente respuesta no hace que haya cambiado la probabilidad de ser reforzada
(de hecho, dicha probabilidad en nuestro ejemplo es cero: faltan 2 respuestas
más).

Figura 3. Distribuciones hipotéticas de los tiempos entre respuestas sucesivas al
comienzo y final de un entrenamiento de RV e IV.

En definitiva, la hipótesis de Ferster y Skinner (1957) incidió en el reforzamiento
diferencial del tiempo entre respuestas (TER) como el responsable de las
diferencias de tasa entre dichos programas: los programas de intervalo tenderían
a favorecer el reforzamiento de TERs de larga duración (tal como los que ocurren
entre dos explosiones consecutivas de respuestas) mientras que los programas de
razón no. Como puede verse en la Figura 3, en IV al obtenerse con mayor
probabilidad el reforzador tras emitir las últimas dos respuestas de forma
espaciada, tendería a repetirse este patrón de espaciamiento de respuestas, cosa
que no ocurriría en los programas de RV (véase la parte derecha de dicha figura).
Algunos datos avalan la hipótesis del reforzamiento diferencial de tiempos entre
respuestas. Así, por ejemplo, Dews (1969) demostró que el último TER antes de
cada reforzamiento era considerablemente más largo en los programas de
intervalo que en los programas de razón. Peele, Casey, y Silberberg (1984) con
palomas y Cole (1994) con ratas realizaron una serie de experimentos en la que
compararon la ejecución en un programa de RV y otro de IV dentro de un diseño
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intrasujeto. Para ello, los autores usaron un programa múltiple (véase la Tabla 2)
en el que un componente fue de RV y el otro de IV con un intervalo entre
reforzadores acoplado al intervalo entre refuerzos obtenido en el componente de
RV. Los resultados obtenidos fueron los habituales (mayor tasa de respuesta en
RV que en IV) pero dicha diferencia desapareció cuando se reforzaron los TERs
largos en el componente de RV o, alternativamente, los TERs cortos en el
componente de IV. Un resultado parecido se ha obtenido en un reciente
experimento de Shull, Grimes, y Bennett (2004) que mostró cómo el hecho de
reforzar 4 respuestas consecutivas al final de cada intervalo IV (tandem IV-RF 4)
elevó considerablemente la tasa de éste, a pesar de que la tasa de reforzamiento
apenas si se vio afectada.
PROGRAMAS FIJOS FRENTE A PROGRAMAS VARIABLES.
La Figura 4 representa la ejecución en un programa de RF y su
correspondiente IF acoplado.

Figura 4. Representación de los registros acumulativos idealizados correspondientes
a un programa de razón fija (parte superior) y a uno de intervalo fijo con idéntica
distribución temporal de los reforzamientos (parte inferior).
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Si comparamos dicha figura con la Figura 2 observaremos que comparten una
semejanza: la ya discutida superioridad de las tasas de respuestas de los
programas de razón (en este caso RF) frente a los de intervalo (en este caso IF).
Sin embargo, los dos registros de la Figura 4 muestran una semejanza entre ellos
que diferencia a ambos de aquellos de la Figura 2: los programas fijos, ya sean de
razón o intervalo, no muestran una tasa constante de respuestas entre un
reforzador y el siguiente, sino que, por el contrario, presentan la típica forma
cóncava propia de la aceleración positiva. Tras recibir un reforzador, los sujetos
sometidos a dichos programas hacen una pausa postreforzamiento. Tras dicha
pausa, aquellos sujetos sometidos al programa de IF comienzan a acelerar su
ritmo de forma progresiva, mientras que los expuestos a un programa de RF
pasan abruptamente a responder a la tasa máxima. En ambos casos, además, la
magnitud de las pausas es directamente proporcional al tamaño del parámetro
cuantitativo del programa (tamaño del intervalo o del número de respuestas
requerido).
La progresiva aceleración de la tasa de respuestas en un programa de IF entra
en contradicción con la hipótesis molecular del reforzamiento diferencial de TERs
ya comentada en el apartado anterior. En efecto, si el sujeto está respondiendo a
una tasa elevada en el momento en el que llega el reforzador, se supone que éste
habrá reforzado un tiempo entre respuestas breve. De aplicarse la lógica anterior,
deberíamos esperar que los programas de IF acabaran generando, a la larga,
unas tasas de respuesta elevadas y constantes. Sin embargo, dicha contradicción
es más aparente que real. Aquí entra en juego el control de estímulos ejercido por
el tiempo transcurrido desde el anterior reforzador. En un programa de IF las
respuestas son sólo reforzadas una vez que ha transcurrido el intervalo, por lo
que, genuinamente, cualquier periodo más corto que la duración del intervalo es
un estímulo delta que señalaría la ausencia del reforzamiento de dicha respuesta.
Por el contrario, cualquier tiempo que supere ligeramente la duración del intervalo,
sería un estímulo discriminativo que indicaría al sujeto la alta probabilidad de que
la respuesta fuese reforzada. Supongamos, por ejemplo, que señalamos dichos
periodos con dos estímulos diferentes, haciendo, por ejemplo, que una luz
permanezca apagada durante el intervalo y se encienda en el mismo momento
que éste termina. ¿Qué ocurriría entonces? Sin lugar a dudas que, tras un
entrenamiento corto, el sujeto aprendería a limitar su respuesta a los momentos en
los que la luz se encendía.
Un curioso procedimiento desarrollado por Ferster y Skinner (1957) con
palomas se ajusta más fielmente a la situación generada por un IF. En dicho
trabajo, se agregó un “reloj” externo al programa de IF, mediante la técnica de
proyectar una línea vertical que iba creciendo a medida que el tiempo transcurría.
Las palomas expuestas a dicha técnica mostraron unos patrones progresivamente
acelerados casi perfectos, ajustados muy precisamente a la duración del intervalo.
Incluso cuando se suprimió el reforzamiento (extinción) pero con el reloj externo
funcionando y reiniciándose cada vez que terminaba el intervalo, se siguió
obteniendo la repetición cíclica de dichos patrones de aceleración positiva. En otra
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variante de esta técnica se probó qué ocurría si se invertía el funcionamiento del
reloj, decreciendo el tamaño de la línea con el paso del tiempo, en lugar de
aumentar, como había ocurrido durante el entrenamiento. Esta manipulación
produjo la inversión de las curvas características del IF, que ahora se volvieron
negativamente aceleradas, mostrando de una forma muy clara el control de la tasa
de respuestas por la longitud de la línea (reloj exteroceptivo). La diferencia entre
usar una luz al final del intervalo o una línea que va creciendo a medida que va
trascurriendo el tiempo es que, en este último caso la discriminación a lo largo de
un continuo es menos precisa. Una línea que, por ejemplo, tuviese la longitud
intermedia se parecería tanto a la línea corta de los comienzos del intervalo como
a la larga del final, por lo que cabría esperar que el sujeto combinase esas dos
tendencias opuestas, respondiendo con una tasa moderada, que probablemente
estaría constituida por pequeñas explosiones de respuesta seguidas de
interrupciones de cierto tamaño. Es decir, la ejecución mostraría un gradiente de
generalización típico en función de la longitud de la línea en cada momento, con
muchas respuestas ante las líneas largas, similares a la del final del intervalo, y
menos respuestas con líneas más parecidas a la línea corta del principio.
Así pues, el patrón progresivamente acelerado de IF puede ser
conceptualizado como el resultado de un gradiente de discriminación temporal. Sin
embargo, decir eso no es más que reconocer el propio ajuste temporal del
comportamiento, a menos que expliquemos, al menos tentativamente, qué
estímulos sustituyen a la línea del experimento de Ferster y Skinner. Y es aquí
donde han aparecido, desde los comienzos, dos tipos de interpretaciones:
aquellas que apelan a algún tipo de estimulación que ocurre en el interior del
organismo (más cercana, por tanto, a los teóricos cognitivos) y aquellas otras
hipótesis que suponen que los estímulos correlacionados con la mayor o menor
proximidad del reforzamiento proceden de la propia secuencia de conductas del
sujeto (para una revisión crítica de esta historia, véase Lejeune, Richelle, y
Wearden, 2006).
Aunque el patrón suavemente acelerado del IF es el resultado sobre el que
existe un mayor consenso, existen evidencias contrarias. Así, un trabajo de
Schneider (1969) mostró cómo el patrón más usual tras un entrenamiento
prolongado era similar al del RF: una pausa seguida de una alta tasa final de
respuestas (patrón pausa-carrera) aun cuando, si se promediaban los datos
resultantes de varios intervalos, el resultado de dichos patrones promedio sí
resultaba en la típica forma de festón progresivamente acelerado. Dicho autor
concluyó que el patrón progresivamente acelerado era un estado de transición y
que, con un entrenamiento más prolongado, el resultado final era el patrón
bimodal de pausa-carrera.
El patrón bimodal pausa-carrera sí es, sin discusión, el patrón que mejor
describe el comportamiento de los sujetos sometidos a un programa de RF. Tanto
la teoría molecular que apela al reforzamiento diferencial de TERs, como el
enfoque molar que hace hincapié en la relación global entre las tasas de respuesta
y de reforzamiento, estarían básicamente de acuerdo con que las tasas
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intermedias carecen de sentido bajo un programa de RF. La teoría molecular
porque supone que aquí los TERs de larga duración no tendrían una mayor
probabilidad de ser reforzados; la teoría molar porque considera que, si un sujeto
reduce su tasa de respuestas, reduciría su tasa global de reforzamiento.
Existe una cierta paradoja con respecto a la ejecución bajo RF: ¿por qué hacen
pausas postreforzamiento los sujetos bajo un programa de RF, si ello implica una
pérdida neta de reforzadores? Mazur (1998) ha enumerado tres posibles hipótesis:
(a) la fatiga, (b) un efecto de saciación a corto plazo (inhibición postpandrial) y, (c)
un efecto discriminativo negativo. La primera hipótesis supone que el animal, tras
una extendida carrera y tras consumir el reforzador necesita descansar. La
hipótesis de la saciación a corto plazo supone que tras consumir el alimento el
sujeto inhibe temporalmente las respuestas asociadas a él. Finalmente, la
hipótesis discriminativa, ya enunciada por Ferster y Skinner (1957), supone que, a
diferencia de los programas variables, en los programas fijos la entrega del
reforzamiento señala un periodo en que ninguna respuesta ha sido reforzada en el
pasado, puesto que estamos en el punto más lejano temporalmente del próximo
reforzamiento, y cuanto mayor sea el tamaño de la razón más lejano será este y
mayor pausa habrá. Las dos primeras hipótesis (fatiga e inhibición postpandrial)
indicarían que el tamaño de la pausa postreforzamiento vendría determinado
básicamente por lo que ocurrió antes de la misma. La hipótesis discriminativa hace
referencia a la expectativa futura del sujeto y, por tanto, a lo que ocurrirá después
de la pausa (cuántas respuestas le quedan por completar hasta que llegue el
siguiente reforzador). Desgraciadamente no es fácil aislar cada uno de dichos
factores por separado. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un programa
RF10 asociado a la tecla de respuestas iluminada de color verde y un programa
RF100 cuando dicha tecla de respuesta se ilumina de rojo (programa múltiple
RF100 - RF10, véase la Tabla 2). Ahora podemos presentar todas las
combinaciones de secuencias posibles entre esos dos componentes: RF100
seguido de RF10, RF10 seguido de RF100, RF10 seguido de RF10 y, finalmente,
RF100 seguido de RF100. Si el tamaño de la pausa viene determinado por el
tamaño de la razón que queda por completar, entonces los componentes en rojo
(RF100) deberían presentar pausas más largas que los componentes verdes
(RF10). Si, además, el tamaño de la razón precedente ejerce un efecto sobre la
pausa posterior al siguiente reforzador, entonces comparando los tamaños de las
pausas en los componentes del mismo color, deberían ser mayores si fueron
precedidas por rojo (RF100) que si fueron precedidas por verdes (RF10).
Siguiendo un diseño parecido, Baron y Herpolsheimer (1999) demostraron la
existencia del efecto discriminativo (mayores pausas en los componentes de
razones largas que en los de razón corta) pero justo los resultados opuestos a la
hipótesis de la fatiga: las pausas mayores en ambos colores se hicieron cuando el
componente precedente fue el de menor tamaño. Con el mismo diseño, pero
usando razones iguales y magnitudes de reforzamiento diferentes, Perone y
Courtney (1993) encontraron que las pausas mayores correspondieron siempre al
componente que entregaba el reforzador menor (apoyo a la teoría de la
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discriminación) y que las pausas eran mayores cuando iban seguidas del mayor
de los reforzadores (apoyo a la hipótesis de la inhibición postpandrial).
INTEGRANDO LA INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS SIMPLES
En resumen, los programas de razón generan unas tasas de respuestas
superiores a los programas de intervalo de igual frecuencia de reforzamiento. Es
probable que los sujetos adquieran molecularmente esta información a partir del
reforzamiento diferencial de TERs y posteriormente integren dicha información en
términos más molares.
La pausa postreforzamiento de los programas fijos podría venir determinada
por la combinación o interacción de dos factores esenciales: la expectativa de
lejanía del siguiente reforzador, a partir de la discriminación temporal (IF y RF) y/o
la discriminación propioceptiva sobre el número de respuestas emitidas y
restantes (RF), así como un efecto de inhibición postpandrial incondicional del
estímulo reforzador que produciría el cese de las actividades relacionadas con el
mismo (véase Staddon, 1977). Este último factor también estaría presente en los
programas variables, dando lugar a la aparición de pequeñas pausas
postreforzamiento en los programas variables que, por su inferior tamaño, podrían
haber pasado desapercibidas (véase Harzem, Lowe y Priddle-Higson, 1978).

PROGRAMAS CONCURRENTES Y CONDUCTA DE ELECCIÓN
Como ya mencionamos en la Tabla 2, los diferentes programas simples de
reforzamiento pueden combinarse en programas más complejos formados por
varios programas simples. Una clase de dichos programas compuestos son los
programas concurrentes, programas que han acaparado el interés teórico de los
investigadores sobre el condicionamiento operante en las tres últimas décadas,
revolucionando las concepciones teóricas sobre el mismo y avanzando en su
formalización matemática. Un programa concurrente está formado por dos o más
programas simples de reforzamiento, cada uno de ellos aplicado sobre un
operando (palanca o tecla de respuestas) distinto y todos funcionando
simultáneamente, de forma que cada vez que el sujeto cumple el requisito de uno
de los programas, recibirá el reforzamiento.
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LA LEY DE IGUALACIÓN
La Tabla 3 muestra unos datos hipotéticos de tres palomas sometidas a un
programa de reforzamiento concurrente IV120 s. - IV60 s.
Respuestas emitidas

Reforzadores recibidos

Tecla izquierda
(IV120s)

Tecla derecha
(IV60s)

Tecla izquierda
(IV120s)

Tecla derecha
(IV60s)

Sujeto 1

1245

2478

30

59

Sujeto 2

1100

2176

29

60

Sujeto 3

421

832

25

52

Tabla 3. Ejemplo hipotético de una distribución de respuestas y de reforzamiento en
un programa concurrente IV120s - IV60s.

Probablemente, los datos de este tipo no nos aporten mucha información. Sin
embargo, cuando los convertimos en medidas relativas (proporción o porcentaje
de respuestas emitidas en una alternativa del total de respuestas emitidas en
todas), los datos se ordenan de una forma muy notable, tal como puede
observarse en la Figura 5.
100
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% Respuestas
Izquierda

% Respuestas
Derecha

% Reforzadores
Izquierda

% Reforzadores
derecha

Sujeto 1

33,33

66,66

34

66

Sujeto 2

34

66

33,33

66,66

Sujeto 3

34

66

32

68

Figura 5. Representación de los porcentajes de respuestas y reforzamiento
correspondientes a los datos brutos de la Tabla 3.
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Lo más significativo de dicha figura es que los sujetos tienden a distribuir sus
respuestas entre las diversas alternativas con una distribución aproximadamente
igual a la forma en que están distribuidos los reforzamientos entre dichas
alternativas. De ahí el término de Ley de Igualación, con que se conoce a este
resultado común y que, para dos alternativas de respuesta (A y B), puede
expresarse formalmente de la siguiente forma (Herrnstein, 1961)

Ra
Ra

ra
Rb

ra

Rb

o también

rb

Ra

rb
Rb

ra

rb

en donde Ra es el número de respuestas emitidas ante la alternativa A, Rb es el
número de respuestas emitidas ante la alternativa B, ra es el número de
reforzadores de la alternativa A y rb es el número de reforzadores procedentes de
la alternativa B. Dicha ecuación no quiere decir sino que la proporción (o tasa
relativa) de respuestas ante una alternativa es igual a la proporción de
reforzamiento recibido de dicha alternativa.
Baum y Rachlin (1969) demostraron que con una respuesta de naturaleza
continua, tal como permanecer en una determinada zona de una cámara
experimental, el tiempo relativo empleado en una alternativa igualaba también a la
tasa de reforzamiento recibida por esa alternativa, lo que puede expresarse como:

Ta
Ta

ra
Tb

ra

rb

Sin embargo, en dicho trabajo, se demostró que la igualación temporal se
ajustaba mejor a la fórmula siguiente:

Ta
ra

Tb
rb

De donde, por extensión, se dedujo que:

Ta
ra

Ra
ra

Tb
rb

Rb
rb

Constante

Y tal como señalaron Arambarri y Benjumea (1997): “De la anterior expresión
se deduce que el cumplimiento de la Ley de Igualación no es sólo la expresión
formalizada de un fenómeno empírico. Por el contrario, su aceptación implica el
reconocimiento de una derivación teórica importante: el asumir que existe una
estabilidad o constancia en la cantidad de esfuerzo que el organismo hace por
cada reforzador recibido (el cociente Tn/rn o Rn/rn) y que dicha constancia se
mantiene a lo largo de las distintas actividades y opciones involucradas en la
relación” (p. 338).
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DESVIACIONES DE LA LEY DE IGUALACIÓN
La suposición de una constancia entre el beneficio obtenido (reforzamiento) y el
coste (cantidad de respuestas) se basa en la incorporación de un “principio de
optimización” o de “racionalidad económica” que regiría el funcionamiento de todo
organismo sometido a la selección natural, y por el que éste trataría de maximizar
el beneficio minimizando el costo. Por ello, cualquier desviación de la Ley de
Igualación se entendió durante mucho tiempo como una desviación de la
racionalidad misma (pero véase Rachlin, 1995).
Sin embargo, tales desviaciones existen. La Figura 6 es una réplica de la
Figura 5, en donde hemos mantenido la misma distribución del reforzamiento (el
mismo programa concurrente IV120s - IV60s) así como los mismos resultados
para el Sujeto 1 (igualación) pero hemos alterado la distribución de las respuestas
realizadas por los Sujetos 2 y 3. La distribución de comportamiento del Sujeto 1 se
ajusta perfectamente a la Ley de Igualación: la diferencia relativa en términos de
conducta (A) es prácticamente idéntica a la diferencia relativa en los reforzadores
recibidos (D). El Sujeto 2 establece con su comportamiento una diferencia menor
entre las alternativas (B < D) mientras que el Sujeto 3 hace una mayor diferencia
entre las alternativas con su conducta (C) que la diferencia realmente existente en
términos de densidad de reforzamiento (D). Decimos que un sujeto infraiguala
cuando se comporta como el Sujeto 2, y decimos que sobreiguala cuando lo hace
como nuestro Sujeto 3.
Las anteriores desviaciones de la Ley de Igualación se producen con la
suficiente frecuencia como para que hayan recibido bastante atención teórica por
parte de los investigadores. En general, la interpretación más extendida para la
infraigualación suele hacer referencia a una dificultad del sujeto para discriminar
entre las alternativas, ya sea porque las diferencias relativas de reforzamiento
sean muy pequeñas, o porque el sujeto tenga dificultades para discriminar cual de
entre las respuestas fue la que produjo cada reforzador (Davison y Jenkins, 1985).
La sobreigualación se ha interpretado como el resultado de contingencias que
penalizan el cambio entre alternativas (véase, por ejemplo, Aparicio, 2001).
Existen, finalmente, explicaciones alternativas que plantean, sin embargo, que
tanto la infraigualación como la sobreigualación no serían más que artefactos
experimentales producidos por la dinámica de los cambios entre una y otra
alternativa exigidos por la demanda de la situación experimental (Houston,
McNamara, y Sumida, 1987; Wearden, 1983).
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Figura 6. Datos hipotéticos de la distribución del reforzamiento (izquierda) y del
comportamiento (derecha) en un programa concurrente IV120s - IV60s. Los
resultados muestran la igualación (Sujeto 1) así como las dos formas de desviación
típicas: infraigualación (Sujeto 2), sobreigualación (Sujeto 3).

LA LEY GENERALIZADA DE LA IGUALACIÓN
Sea cual sea el mecanismo, artefacto metodológico o proceso psicológico
subyacente en las desviaciones de la Ley de Igualación, es evidente que hay que
reformular la ecuación básica de igualación para que incluya la posibilidad de los
comportamientos desviados. Baum (1974) propuso una modificación de la fórmula
de igualación que se conoce como la Ley Generalizada de Igualación y que se
expresa de la siguiente manera:

B1
B2

r
b 1
r2

s

En donde B1 y B2 serían las medidas conductuales utilizadas (tiempos
empleados o respuestas emitidas en las alternativas 1 y 2) siendo r1 y r2 los
reforzadores obtenidos de dichas alternativas. La nueva fórmula permite, además,
ajustar los datos de cualquier situación experimental de elección a través de los
parámetros s (sensibilidad a la contingencia) y b (sesgo). Mediante el parámetro s
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se asume una función típica de la psicofísica para la discriminabilidad de las
diferencias de reforzamiento entre alternativas. Cuando se obtiene una igualación
perfecta se deja dicho parámetro con valor de 1, ajustándose por encima o por
debajo de 1 para los casos de sobreigualación e infraigualación, respectivamente.
El parámetro b se establece para aquellos casos en los que el organismo muestra
una preferencia por una de las alternativas, con independencia de que sea o no la
que mejor tasa de reforzamiento ofrece. Cuando se usa la misma respuesta en
ambas alternativas, el sesgo puede ser el resultado de un mero problema de
medida de dicha respuesta, tal como ocurriría si la resistencia física de los
diferentes operandos fuera distinta. La decisión a tomar en dicho caso dependería
de nuestros intereses de investigación. Si, por ejemplo, perteneciéramos al
departamento de desarrollo de una industria que fabrica instrumentos para la
investigación, probablemente nos interesaría mucho el porqué de dichas
diferencias, implicándonos a fondo en el estudio de la mecánica de tales
operandos (resistencia del muelle, forma, altura, etc. de la palanca o tecla). Sin
embargo, si nuestro interés estriba en estudiar la conducta de elección como
psicólogos, lo más sensato sería adquirir nuevos aparatos o, caso de no poder
hacerlo, corregir el error mediante el parámetro b (error que se supone se
mantendrá constante para un mismo sujeto, aunque pudiera afectar de forma
diferente a cada uno de ellos, dada su constitución física). Finalmente, si nuestro
interés es, por ejemplo, el desarrollo de un programa de investigación en
psicopatalogía humana, y vemos como una amenaza potencial a nuestro
desarrollo el creciente prestigio del grupo de investigación del laboratorio de
conducta animal, probablemente nuestra reacción consistiría en denostar esos
errores de medida como algo que invalida totalmente la generalidad de sus
investigaciones.
En la psicología del aprendizaje asociativo, son numerosos los ejemplos en los
que diferentes respuestas pueden tener diferentes sensibilidades para el
reforzamiento según qué reforzadores y especies se utilicen (Bolles, 1970; Breland
y Breland, 1961). Como en el caso anterior, podemos adoptar tres actitudes: (1)
suponer que en nada podemos avanzar si no conocemos el origen evolucionista o
filogenético de dichos “limites biológicos del aprendizaje”, (2) tratar de denostar a
la totalidad de las investigaciones del aprendizaje por su escasa generalidad y
ausencia de validez ecológica y, (3) tratar de enfocar el problema desde una
perspectiva funcional y ontogenética, dentro de la lógica, el lenguaje y las
formalizaciones generadas por la propia psicología del aprendizaje. La lógica de
esta tercera perspectiva es suponer que, aunque desconozcamos el porqué de
tales asimetrías, y asumiendo que no es nuestro objeto de estudio, podemos
tratarlas sin embargo dentro de un enfoque cuantitativo como desviaciones
ajustables paramétricamente sobre las que pueden hacerse predicciones para
nuevas situaciones (véase, p. ej., Sumpter, Temple, y Foster, 1999) .
Hasta ahora hemos visto cómo la Ley Generalizada de Igualación nos permite
considerar dos medidas diferentes de la conducta (su tasa y su duración) o,
incluso, aplicarse a situaciones que implican respuestas topográficamente
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diferentes. Una mayor generalización de la citada ley ha sido posible gracias a su
extensión a otros parámetros del reforzamiento diferente a su frecuencia, tales
como la magnitud y demora del mismo, o el enfrentamiento de alternativas de
respuesta que llevan a reforzadores cualitativamente diferentes. Así por ejemplo,
Logue, Rodriguez, Peña-Correal, y Mauro (1984) plantearon la siguiente fórmula
que ajustaba de una forma bastante realista los datos procedentes de aquellos
experimentos que habían variado las magnitudes y demoras del reforzamiento
entre alternativas:

B1
B2

b

r1
r2

sr

m1
m2

sm

d2
d1

sd

En la anterior ecuación nos encontramos con los parámetros de tasa/frecuencia
de reforzamiento (r), magnitud (m) y demora (d), así como sus correspondientes
exponentes de sensibilidad (Sr, Sm y Sd). Nótese también que la fórmula invierte el
valor de las demoras que actuarían de forma inversa (dividiendo).
En resumen pues, un enfoque funcional y generalizado de la Ley de Igualación
supone que las diferentes respuestas de un organismo pueden tener
probabilidades de emisión diferentes, en función de la especie y de aspectos de la
situación experimental ajenos al propio reforzamiento, así como que la sensibilidad
a los diferentes parámetros del mismo puede variar de un sujeto a otro o de una
especie a otra. Pero se asume también que, una vez ajustados sus valores
empíricamente en determinadas situaciones experimentales, podrían derivarse
predicciones conductuales para otras situaciones, salvando así el carácter
transituacional de dicha ley.
ELIGIENDO ENTRE ALTERNATIVAS MULTIVARIADAS: LA TEORÍA DEL AUTOCONTROL
E IMPULSIVIDAD DE AINSLIE-RACHLIN
Supongamos que un patrón ofrece a principios de año a sus empleados la
posibilidad de elegir una paga extra pequeña en el próximo mes o bien aplazarla a
finales del año y recibirla de una cuantía mucho mayor. En dicha situación, lo
racional, desde el punto de vista económico, sería elegir la paga mayor, puesto
que sabemos que sólo va a existir una paga al año. Sin embargo, se ha
demostrado empíricamente que en estos casos el valor de cada alternativa
depende no sólo de la magnitud de la recompensa, sino también de la demora que
ésta lleva. Mazur (1984) ha propuesto la siguiente fórmula hiperbólica para
calcular la caída del valor reforzante de una alternativa en función de la demora:

Va
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donde m es la magnitud de la recompensa, d es la demora y k un parámetro de
ajuste de las sensibilidades individuales a la demora. Cuanto mayor sea el valor
del parámetro k, más sensible será el sujeto a la demora de la recompensa
(impulsividad), mientras que, cuanto menor sea el valor de k, menor será el efecto
de la demora del reforzamiento (autocontrol).
La Figura 7 es un diagrama representativo de una situación experimental en la
que unas palomas se enfrentan a dos situaciones de elección que tienen en
común el tener que elegir entre una recompensa grande y demorada o una
pequeña y más inmediata (Rachlin y Green, 1972).

Figura 7. Diagrama de dos situaciones experimentales de auto-control en palomas
según la preparación experimental de Rachlin y Green (1972). Las opciones que
resultarán elegidas, aplicando la fórmula de Mazur (1984) quedan señaladas con
una flecha. La explicación en el texto.

En el panel de la parte superior unas palomas pueden elegir entre dos teclas,
una de color rojo (R1) y la otra de color verde (V1). Si la paloma pica en la tecla
roja (R1) de inmediato se apagarán ambas teclas y tras un tiempo-fuera de 4
segundos (demora) durante el que ningún picotazo tendrá efecto, el ave recibirá
una recompensa grande (4 segundos de acceso al comedero). Por el contrario, si
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la paloma pica la tecla verde (V1) recibirá una recompensa más pequeña (2
segundos) tras una demora pequeña (1 segundo). Aplicando la fórmula anterior, la
alternativa con recompensa pequeña e inmediata (V1) tendría mayor valor
reforzante (VV1 = 2.00) que la alternativa representada por la recompensa mayor y
demorada (VR1 = 0.80). Sin embargo, si añadimos 6 segundos más de demora a
las dos alternativas anteriores (panel inferior: R2 y V2) tenemos que ahora la
recompensa mayor y más alejada (VR2 = 0.36) supera a la recompensa pequeña y
más cercana (VV2 = 0.25). Ésta es una característica general deducible de la
fórmula anteriormente descrita: el cambio de elección desde la recompensa
pequeña a la grande se producirá a medida que alejamos las fuentes de
reforzamiento del punto de decisión.
Comúnmente, cuando un sujeto prefiere la recompensa menor e inmediata a la
mayor y más lejana, solemos tachar a dicha conducta de “impulsiva” o
“vehemente”, mientras que cuando se prefiere el premio mayor y temporalmente
más alejado solemos calificar a dicha elección de “prudente”, “sensata” o
“inteligente”. El siguiente paso suele ser convertir tales características del
comportamiento, en rasgos de personalidad. Así, decimos, por ejemplo, que un
psicópata carece de autocontrol porque tiene un alto grado de impulsividad, tiene
un yo inmaduro o carece de la fuerza de voluntad necesaria para controlar sus
impulsos. Incluso acabamos dando adjetivos ético/morales a tales rasgos, tal
como cuando hablamos de “la virtud del ahorro”. Pero tales tendencias a
controlarse o a dejarse llevar por el impulso puede que vengan determinadas
exclusivamente por las características repetidas de nuestra interacción con el
medio. Si, por ejemplo, hemos estado expuestos en nuestras vidas a elecciones
como las del panel superior de la Figura 7 (R1 vs. V1), probablemente acabemos
desarrollando una cultura de “más vale pájaro en mano” o, si se prefiere, una
personalidad manifiestamente impulsiva e inmadura. Si, por el contrario, la
mayoría de nuestras decisiones importantes fueron el tener que elegir ante
situaciones como las representadas en el panel inferior (R2 vs. V2), entonces es
probable que acabemos comportándonos de forma madura y autocontrolada,
desarrollando una cultura de la “hormiga frente a la cigarra” (véase, por ejemplo,
Ainslie y Monterosso, 2003; Heyman y Tanz, 1995; Ono, 2004; Rachlin, 2000; para
la descripción de historias experimentales que crean diferentes “estilos
decisorios”).
Una situación más compleja aún es la representada en la Figura 8, En la
primera elección de dicha figura, el animal se enfrenta a dos teclas de color
blanco. Si pica la izquierda, ambas teclas se apagan y 6 segundos después se
volverán a encender ahora de verde y rojo, con los mismos parámetros de las
elecciones superiores de la Figura 7. Por el contrario, si el animal elige picar en la
blanca derecha, ambas teclas se apagarán y 6 segundos después sólo se
encenderá la tecla roja. Es decir, eligiendo la tecla blanca izquierda el animal elige
“volver a elegir” entre la recompensa pequeña/inmediata frente a la
grande/demorada, mientras que si elige la blanca derecha, el animal “elije no tener
p.140/@becedario

Psicología del aprendizaje

que volver a elegir”, forzándose
grande/demorada (compromiso).
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Figura 8. Diagrama de un procedimiento de autocontrol con compromiso, según
Rachlin y Green (1972). La opción marcada con una flecha sería la elegida, según
las predicciones de la Ley de Igualación.

¿De que depende que un organismo elija el tipo de opción representada por la
tecla de la izquierda (elegir poder volver a elegir) o la de la derecha (elegir no
poder elegir de nuevo, o compromiso)? Una vez más, la clave está en los
parámetros de magnitud y demora. Para los valores representados en la figura,
tras elegir la tecla blanca izquierda, la elección de la tecla roja no será lo que
habitualmente haga el animal, dado que, según la fórmula que estamos aplicando,
la tecla verde representa una opción más valiosa. Es decir, elegir la tecla blanca
izquierda supone, en la práctica, elegir la recompensa pequeña (2 segundos) que
se encuentra a 7 segundos; o lo que es lo mismo, aunque en el momento de
decisión correspondiente a las teclas blancas el sujeto estime como más valiosa la
opción R, al llegar al punto de elección rojo-verde, “caería en la tentación” de
elegir el verde, no porque la carne sea débil, sino por la Ley de Igualación
Generalizada. Por el contrario, elegir la tecla derecha implicará necesariamente el
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consumir la recompensa grande (4 segundos) con la demora de 10 segundos. Y
dados estos valores, esta última opción es la que mayor valor tiene en el momento
de decisión de las teclas blancas. En definitiva, según la teoría del autocontrol de
Ainslie-Rachlin, adoptar o no el compromiso para “no caer en la tentación”,
depende en última instancia de la contingencia ambiental, a saber: las magnitudes
relativas de los reforzamientos y las distancias de éstos a los diferentes puntos de
elección
ALLÁ DEL SESGO: LA
SIMPLES DE REFORZAMIENTO

MÁS

LEY

DE

IGUALACIÓN

APLICADA A LOS PROGRAMAS

En 1970, Richard Herrnstein publicó un influyente trabajo que habría de
modificar profundamente nuestras ideas acerca de la naturaleza del
condicionamiento instrumental. Lo que Herrnstein hizo en dicho artículo fue el
considerar cualquier situación de esta clase de condicionamiento como una
situación de elección, en donde el sujeto tenía que “elegir” entre emitir la
respuesta operante requerida (aquella que le lleva al reforzador explícitamente
programado por el programa de reforzamiento) o hacer “otras conductas” que se
emitirían porque tendrían un “valor reforzante intrínseco”. Partiendo de dicha
premisa, Herrnstein propuso la siguiente adaptación de la fórmula primitiva de
igualación para aplicarla a los programas simples de reforzamiento:

R1
R1 R0

r1

T1
T1 T 0

r1 r0

en donde Ro, To y ro son, respectivamente, la cantidad de comportamiento
diferente a la respuesta instrumental, la cantidad de tiempo empleado en dichas
alternativas y la cantidad de reforzamiento procedentes de otras fuentes diferentes
al programado. Una asunción teórica importante de la propuesta de Herrnstein es
que la totalidad de la conducta del sujeto, esto es, la respuesta instrumental más
el resto del comportamiento (R1 + Ro), será siempre una constante. Esto, que
puede resultar contraintuitivo en el caso de las tasas de respuestas, es fácil de
entender en términos de tiempo: la suma del tiempo empleado en las diferentes
actividades del sujeto debe ser igual a la duración de la sesión experimental.
Asumiendo pues que la totalidad del comportamiento del sujeto es una constante,
tendríamos que:

R1
k
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De donde, despejando, tendríamos la siguiente función hiperbólica para ajustar
las tasas de respuesta en los programas simples de reforzamiento:

R1

T1

k

r1
r1

r0

Es decir, Herrnstein daba otra vuelta de tuerca en la funcionalización y
radicalización del enfoque empírico de la Ley del Efecto, dado que lo que estaba
planteando no era más que la afirmación de que la tasa o tiempo relativos de
respuesta dedicados a la conducta instrumental se igualaba con la tasa relativa de
reforzamiento que ésta recibía, considerando todas las demás posibles
actividades del sujeto (Ro) y todas las fuentes de reforzamiento alternativas (ro)
como simple competencia cuantificable de la conducta principal.
La propuesta de Herrnstein permitió un ajuste muy preciso de los datos
procedentes de la investigación en programas simples de reforzamiento, pero,
además, planteó una nueva forma de ver el condicionamiento instrumental,
apeándose de la idea tradicional de los estados de privación, necesidades e
impulsos e incluyendo los conceptos de reforzamiento implícito y “hedonismo
cuantitativo”. Pongamos, por ejemplo, la ya anteriormente comentada conducta
irracional de hacer una pausa postreforzamiento en un programa de RF por parte
de un animal hambriento. Imbuidos por una idea del reforzamiento como
operación que satisface una necesidad o reduce un impulso biológico, es difícil
admitir la lógica de dicha conducta. Sin embargo, desde la nueva perspectiva
abierta por el trabajo de Herrnstein, lo que ocurre es que en ese momento, el
animal elige hacer otras cosas, por lo que estas otras actividades tendrían un valor
superior a la respuesta instrumental. Con esta nueva perspectiva, unos años más
tarde se plantearía el definitivo alejamiento de la vieja concepción del
reforzamiento hacia un nuevo enfoque basado en la descripción cuantitativa de la
distribución de los diferentes comportamientos del sujeto, viendo las relaciones de
contingencia establecidas por un programa como límites o desequilibrios
impuestos a la distribución ideal de las conductas (aquella que emergería en una
situación en ausencia de límites) e introduciendo conceptos más generales
procedentes de la ciencia económica.
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INTRODUCCIÓN
En los capítulos anteriores del presente volumen se han estudiado por
separado el condicionamiento clásico (aprendizaje de estímulos) y el
condicionamiento instrumental (aprendizaje de respuestas) atendiendo a sus
diferencias conceptuales y de procedimiento. Sin embargo, ambas formas de
aprendizaje suelen darse conjuntamente determinando aspectos tan importantes
de la conducta como su motivación y su regulación emocional. Para ilustrar esta
cuestión sirva un experimento de Ludwig, Wilker, Stark, y Lexington (1974) sobre
los factores que desencadenan la recaída en el consumo de alcohol en personas
que han superado la adicción. Los sujetos del estudio fueron distribuidos en dos
grupos, experimental y control, y su tarea consistía en llenar una taza con alcohol
accionando varias veces un dispositivo que vertía el líquido en la misma. Al
finalizar, tenían que tasar su apetencia o deseo por la bebida. La variable principal
del experimento fue que los sujetos del grupo experimental, no así los de control,
podían probar antes de realizar la tarea un poco de su licor preferido al tiempo que
veían la botella con la bebida en un expositor. Como cabe suponer, los autores del
estudio querían determinar la influencia que ejercen los estímulos situacionales
tales como la visión de la botella de licor o su sabor y aroma sobre la realización
de una conducta encaminada a la obtención de la droga. Comprobaron que los
sujetos del grupo experimental accionaban con más frecuencia que los sujetos de
control el dispositivo que permitía llenar la taza con alcohol además de manifestar
un mayor deseo por la bebida. El experimento muestra que los estímulos
asociados en la experiencia pasada del sujeto con el consumo de una sustancia
adictiva pueden convertirse en señales de incentivo o incentivos condicionados
capaces de desencadenar la necesidad de la droga y de instigar conductas
encaminadas a su búsqueda y administración. Esta influencia motivacional sobre
la conducta se sirve de los mecanismos asociativos del condicionamiento clásico y
muestra la interacción habida con los procesos de condicionamiento instrumental
en la adquisición y ejecución de la conducta.
En los apartados que siguen me propongo en primer lugar describir algunos
trabajos experimentales relativos a la acción conjunta del aprendizaje de estímulos
y de respuestas en el control de la conducta instrumental partiendo de la teoría
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clásica de los dos procesos de aprendizaje y de la noción de motivación de
incentivo. Un segundo aspecto a tratar en el capítulo se refiere a la naturaleza
asociativa del aprendizaje instrumental, paradigma que implica una respuesta del
sujeto (R) y sus consecuencias o reforzador (C), así como los estímulos
discriminativos en cuya presencia se refuerza la conducta (E). Por último, en
alusión a los aspectos aplicados del condicionamiento, me propongo analizar la
influencia que ejercen las señales de incentivo asociadas con el consumo de
drogas en la adquisición de la conducta adictiva, un excitante campo de
investigación psicológica y neurobiológica que refleja la vinculación existente entre
el aprendizaje, la emoción y la motivación en el control y expresión de la conducta.

ESTADOS MOTIVACIONALES
TEORÍA BIPROCESAL
La teoría de los dos procesos de aprendizaje o teoría biprocesal (véase
Mowrer, 1960) surge como explicación de una variedad de condicionamiento
instrumental, el aprendizaje de escape-evitación, que permite al sujeto eludir con
su conducta un hecho aversivo previamente señalado por un estímulo neutro o
incluso impedir que se presente. El estudio de la conducta de escape-evitación en
ratas suele realizarse utilizando un aparato experimental (caja de evitación) que es
un habitáculo dividido en dos compartimentos iguales en cuanto a sus
características de iluminación ambiental, textura del suelo o color de las paredes y
separados por una compuerta. La rata recibe en uno de los compartimentos de la
caja una descarga eléctrica en sus patas, descarga que puede eludir saltando al
otro compartimento (conducta de escape). Repitiendo varias veces esta
experiencia, la rata aprende a anticipar el momento de aparición de la descarga de
modo que puede realizar la respuesta de huida (conducta de evitación) antes de
que se aplique. En la práctica, significa que la rata consigue posponer casi
indefinidamente con su conducta el estímulo aversivo. Una cuestión importante a
nivel explicativo es identificar qué hecho refuerza la respuesta de evitación del
animal puesto que, de alguna manera, la conducta conlleva que no se presente en
adelante la descarga eléctrica. La teoría biprocesal planteó en su momento que en
el aprendizaje de evitación intervienen dos mecanismos diferentes. Por un lado, se
da un proceso de condicionamiento clásico de una respuesta emocional de miedo
a las claves que están presentes en el momento de aplicar la descarga, por lo
general, un estímulo estático como una luz (estímulo condicionado, EC) que sirve
de señal de aviso del acontecimiento aversivo. El segundo proceso sería la
reducción del estado de miedo condicionado que conlleva el fin de la exposición a
los estímulos que lo evocan al huir la rata al otro compartimento, lo que constituye
una fuente de reforzamiento negativo para la conducta de evitación. La interacción
continua entre estos procesos de condicionamiento clásico e instrumental podría
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explicar el mantenimiento de la conducta de evitación por un refuerzo concreto
como es la reducción del miedo condicionado.
Uno de los primeros y más firmes apoyos a la teoría de Mowrer lo constituye la
demostración de Brown y Jacobs (1949) de que el reforzamiento de la conducta
de evitación se debe a la reducción de las respuestas de miedo condicionadas
clásicamente. Para ello realizaron un experimento en dos fases con dos grupos de
ratas (experimental y control) en una caja de evitación. En la primera fase, las
ratas del grupo experimental eran encerradas en uno de los compartimentos de la
caja donde recibían varias veces una descarga inescapable en las patas
precedida de una luz (el EC o señal de aviso). Las ratas del grupo de control
recibían durante esta fase el mismo número de exposiciones a la luz pero sin
descargas eléctricas. El aprendizaje instrumental tuvo lugar en la segunda fase del
experimento. En cada ensayo de esta fase se presentaba el EC en uno de los
lados de la caja de evitación, esta vez sin la barrera de separación, de modo que
permanecía activo hasta que el animal se desplazaba al otro lado de la caja con lo
que conseguía desactivar la luz. Los investigadores querían saber si las ratas
aprendían a cruzar con rapidez de un lado a otro del aparato siendo el único
reforzamiento posible la terminación del EC, el estímulo evocador de miedo. Como
indicador del aprendizaje de la conducta de evitación midieron en cada ensayo el
tiempo invertido por las ratas en cruzar la barrera que separaba los dos
compartimentos de la caja desde la aparición de la luz (latencia de la respuesta).
Los resultados mostraron que la latencia de la respuesta disminuyó con el número
de ensayos en el grupo experimental pero no en el de control, lo que indica que la
terminación del EC (la reducción del miedo que provoca la señal de aviso) bastaba
para reforzar la conducta de evitación.
Otras predicciones derivadas de la teoría biprocesal de Mowrer fueron
confirmadas también en su momento, como la que se refiere a la función
motivadora del miedo: la conducta de escape-evitación se adquiere con mayor
rapidez al aumentar la magnitud del miedo condicionado al EC. Respecto a la
acción reforzante de la reducción del estado de miedo, también se comprobó que
una demora de unos segundos en la terminación del EC tras la respuesta provoca
un apreciable deterioro en el aprendizaje de evitación. Sin embargo, pronto
surgieron problemas interpretativos con la teoría de los dos procesos (véase la
revisión de Levis, 1989). Se ha podido constatar, por ejemplo, que los animales se
vuelven menos temerosos conforme se consolida la respuesta de evitación,
aunque la teoría de Mowrer predice que la reducción del miedo debería suprimir la
conducta de evitación. También se ha descrito un fenómeno denominado de
“miedo residual” que consiste en que el miedo condicionado a los estímulos de
aviso se preserva incluso después de haberse extinguido por completo la
conducta de evitación. Por ejemplo, Mineka y Gino (1980) constataron este efecto
con la técnica de prevención de la respuesta que consiste en presentar el EC sin
que vaya seguido de la descarga al tiempo que se impide la realización de la
respuesta de evitación por el animal cerrando la compuerta que separa los dos
compartimentos de la caja de evitación. Este fenómeno de miedo residual muestra
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una asincronía entre la extinción de la conducta de evitación y la extinción del
miedo, lo que indica que la extinción de la respuesta de evitación no depende de
la extinción previa del miedo, como supone la teoría biprocesal.
Para explicar la persistencia de la conducta de evitación en ausencia de miedo,
algunos autores (p. ej., Seligman y Johnston, 1973) han propuesto que la
conducta de evitación no responde a la reducción del miedo, sino a la expectativa
de eludir la descarga. Según esta interpretación, la evitación se debe a la
formación simultánea de expectativas de estímulo y de respuesta: la primera le
indica al sujeto cuándo aparecerá el evento aversivo, mientras que la segunda le
señala que la respuesta impide su aparición. Este planteamiento supone que el
miedo condicionado clásicamente dirige las reacciones iniciales del animal ante la
situación pero que, una vez aprendida la respuesta de evitación, su ejecución
posterior depende de la expectativa de eludir las descargas. Otras teorías más
recientes del aprendizaje de evitación, como el modelo de las señales de
seguridad (Cándido, Maldonado y Vila, 1989; Masterson y Crowford, 1982),
coinciden con la teoría de los dos procesos en que el condicionamiento clásico del
miedo es el factor motivador de la conducta de evitación. Sin embargo, discrepan
de ella al considerar que la reducción del miedo sea la fuente para el
reforzamiento de la conducta de evitación; más bien defienden que la respuesta
de evitación sería reforzada por la aparición de señales de seguridad asociadas
con la realización de la conducta. Esto es, una vez producido el aprendizaje, la
respuesta es motivada por el miedo condicionado y reforzada por el alivio que
suponen las señales asociadas con la reducción del mismo.
INSTIGACIÓN DE LA CONDUCTA
La valoración de la teoría de los dos procesos realizada en el apartado anterior
nos induce a considerar si un estímulo condicionado clásicamente puede influir y
determinar la fuerza de una respuesta instrumental realizada en su presencia. Un
buen instrumento metodológico para evaluar la influencia de los procesos de
condicionamiento clásico en la producción de la conducta instrumental es el
paradigma denominado de transferencia clásico-instrumental. El siguiente
experimento de Lovibond (1983) resulta ilustrativo con respecto al empleo de esta
técnica. En la primera fase del experimento, Lovibond entrenó en unas cajas de
condicionamiento a unos conejos sedientos para que presionasen una palanca
que les permitía obtener como recompensa una solución líquida de sacarosa.
Luego, en la segunda fase, retiró las palancas de las cajas experimentales y
realizó una serie de ensayos de condicionamiento clásico que consistían en
presentar a los animales varias veces de forma intercalada dos estímulos
condicionados (ECs) diferentes, un ruido y una luz, de modo que uno de ellos
terminaba con el acceso a la sacarosa a través de un tubo de bebida mientras que
el otro no. En una prueba final, con las palancas nuevamente instaladas en las
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cajas de condicionamiento, los conejos pudieron presionar la palanca al tiempo
que se presentaban los dos estímulos de vez en cuando. El efecto que se observó
en la prueba fue que el estímulo asociado con la sacarosa facilitaba la realización
de la conducta instrumental aumentando la disposición de los animales para
presionar la palanca en su presencia. Estos resultados indican que, a través del
condicionamiento clásico, los ECs adquieren la capacidad de instigar o motivar la
conducta instrumental.
Resulta evidente el paralelismo existente entre este experimento y el estudio de
Ludwig y cols. (1974) descrito en la introducción sobre la influencia de las señales
de incentivo en la conducta de búsqueda de alcohol. Al igual que las personas
adictas al alcohol buscan intensamente la bebida en presencia de las señales
asociadas con su consumo (p. ej., la visión de la botella), asimismo los conejos
realizan con más frecuencia la conducta que produce la sacarosa en presencia de
los estímulos asociados con ella. El mecanismo por el cuál se produce este efecto
es la activación de un estado de motivación de incentivo que instiga al animal a
realizar la conducta instrumental previamente reforzada (y en el adicto al alcohol la
intensificación del deseo por la droga). Un estudio reciente de Krank (2003) con el
procedimiento de transferencia clásico-instrumental nos proporciona una prueba
más de la influencia de los procesos de condicionamiento clásico en el control de
la conducta de búsqueda de alcohol en animales con resultados comparables a
los obtenidos en humanos.
En este trabajo se enseñó primero a unas ratas sedientas a presionar una
palanca en unas cajas de condicionamiento para obtener como recompensa una
solución de alcohol endulzado. Luego, sin las palancas, se realizaron varios
ensayos de condicionamiento clásico donde la aparición de un estímulo visual
localizado (el EC) concluía con una breve exposición a la solución de alcohol. En
la prueba final se presentó el estímulo visual intermitentemente mientras los
animales presionaban de nuevo la palanca para conseguir alcohol. El resultado
obtenido (véase la Figura 1) fue que la presencia de la luz provocaba un aumento
de la conducta instrumental de autoadministración de alcohol además de instigar
la conducta de aproximación al dispensador del fluido, comportamiento que en el
caso humano se denomina de búsqueda de la droga. En definitiva, el estudio
resalta la influencia motivacional del condicionamiento clásico en las conductas de
búsqueda y consumo de drogas adictivas, tal y como proponen las teorías de
incentivo actuales sobre la adicción que se analizarán en un apartado posterior.
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Figura 1. Frecuencia de las conductas de búsqueda de la droga (aproximación al
dispensador de bebida) y de autoadministración (respuesta instrumental) en
presencia y ausencia de una clave visual asociada con alcohol. (Adaptado de Krank,
2003).

REGULACIÓN AFECTIVA
Jerzy Konorski, un investigador polaco pionero en el estudio de la relación
entre el aprendizaje y la motivación, otorgaba a los procesos de condicionamiento
un papel central en la regulación emocional y la motivación de la conducta. De
hecho, consideraba el condicionamiento clásico como el principal mecanismo a
través del cuál los estímulos del ambiente adquieren propiedades hedónicas o
afectivas (véase Konorski, 1967). Entre sus muchas aportaciones, formuló una
distinción entre respuestas condicionadas preparatorias y consumatorias que
reviste cierto interés para los objetivos de este capítulo. Por ejemplo, en el caso
del condicionamiento clásico aversivo un ruido emparejado con una descarga
eléctrica produce en la rata una reacción de paralización motora, la respuesta
consumatoria, que sigue específicamente a la administración de la descarga
eléctrica. Pero además, en esa situación, se condicionan otras respuestas, las
respuestas preparatorias, principalmente de tipo autonómico y endocrino como un
cambio en la tasa cardiaca o de la presión sanguínea que se producen en toda
situación aversiva con independencia del hecho concreto que las provoque. Según
Konorski, la respuesta preparatoria reflejaría el significado emocional o afectivo
(positivo o negativo) de las consecuencias del EC. La experimentación animal
actual con diversas medidas fisiológicas o indicadores neurobiológicos ha
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resaltado la participación del condicionamiento clásico en la regulación afectiva y
motivacional de la conducta (véase Berridge, 2004; Paul, Harding, y Mendl, 2005).
Para ver cómo puede cambiar mediante el condicionamiento clásico el estado
afectivo de un organismo y su influencia en la conducta, consideremos el
fenómeno de la regulación de las preferencias (y rechazos) de alimentos. Resulta
beneficioso para muchas especies animales aprender a seleccionar alimentos
nutritivos basándose en la asociación de su apariencia externa, su olor y su sabor
con sus efectos internos positivos (y rechazar aquellos otros que tengan
consecuencias gástricas negativas). El condicionamiento clásico juega un papel
importante en el desarrollo de las preferencias alimentarias. Un experimento de
Lucas y Sclafani (1999) resulta ilustrativo con respecto a esta cuestión. Estos
autores proporcionaron varias veces a unas ratas sedientas una solución de
sacarina al tiempo que, a través de una sonda intragástrica, les infundían un fluido
rico en grasas o en carbohidratos. Era de suponer que esta experiencia modificase
la valencia afectiva o valor hedónico de la solución de sacarina desarrollando una
preferencia por este sabor en comparación con otro fluido asociado con una
infusión de agua. Ciertamente, los resultados del experimento mostraron que las
ratas preferían la solución asociada con una sustancia rica en grasas o
carbohidratos en comparación con otra solución asociada con un fluido inocuo.
Del mismo modo, mediante el condicionamiento clásico se puede provocar un
rechazo o aversión a los alimentos, un fenómeno conocido como aversión
condicionada al sabor (Garcia, 1989). Garcia demostró que el consumo de una
solución gustativa seguido del malestar gástrico producido por la inyección de una
sustancia inductora de náuseas como el cloruro de litio o la exposición a radiación
cambia la valoración afectiva inicial de la solución gustativa haciendo que adquiera
un valor hedónico negativo. Prueba de ello es que las ratas rehúsan más tarde esa
solución y muestran al probarla reacciones orofaciales propias de su nuevo valor
hedónico. En las ratas, como en otros mamíferos, la infusión de sacarosa
directamente en la cavidad oral a través de una cánula implantada provoca una
reacción típica de ingestión que comprende protrusiones de la lengua,
movimientos rítmicos de la boca y lameteo de las patas entre otras respuestas,
signos de la valoración afectiva positiva del fluido. Este patrón orofacial cambia a
un perfil típico de rechazo de la solución con respuestas como frotarse la barbilla o
agitar la cabeza al asociar la sacarosa con una sustancia tóxica, indicando una
valoración hedónica negativa de la solución (Berridge, 2000). Con esta técnica se
ha demostrado que los ECs pueden producir reacciones hedónicas acordes con la
naturaleza afectiva o motivacional de los sabores con los que se asocian. Por
ejemplo, en un estudio de Delamater, LoLordo, y Berridge (1986), un EC auditivo
asociado con una infusión oral de sacarosa produjo en las ratas un incremento de
las reacciones faciales de ingesta (valoración hedónica positiva) cuando se les
daba agua en su presencia; por el contrario, un EC asociado con una solución
amarga de quinina provocó el patrón de reacciones típicas de rechazo (valoración
hedónica negativa). Como se puede apreciar en la Figura 2, el número de
respuestas de ingesta o de rechazo de las ratas ante el EC estuvo determinado
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por la naturaleza afectiva de la solución con la que se asoció previamente. Estos
datos indican que las propiedades hedónicas de un incentivo primario o reforzador
(EI) pueden transferirse a los estímulos que lo preceden (EC) determinando la
conducta posterior del organismo.

Reacciones hedónicas
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Figura 2. Respuestas orofaciales de ingesta y de rechazo de unas ratas tras la
infusión de agua en la cavidad oral en presencia de un estímulo asociado con una
solución de sacarosa o de quinina. (Adaptado de Delamater y cols., 1986).

Apoyando lo expuesto en este apartado, la investigación neurobiológica actual
ha contribuido a identificar diversas estructuras cerebrales que regulan la
adquisición de propiedades afectivas o motivacionales por los estímulos externos
en el condicionamiento clásico. Diversas fuentes atribuyen a la amígdala un papel
crucial en la experiencia emocional adquirida durante el condicionamiento clásico
y en la regulación posterior de la conducta (Holland y Gallagher, 2004; Maren,
2001). Por ejemplo, se ha comprobado que la producción de una lesión
neurotóxica en la región basolateral de la amígdala deteriora la atribución de
significado afectivo o motivacional por parte de un EC. En un experimento de
Hatfield, Han, Conley, Gallagher, y Holland (1996) se presentaba varias veces a
unas ratas lesionadas y a otras de control sin lesionar una luz (EC) seguida de
comida para condicionar una respuesta de aproximación al comedero. Tanto los
sujetos lesionados como los de control aprendieron rápidamente a acercarse al
comedero en presencia del EC, indicativo de que habían aprendido la asociación
luz-comida. Luego, en la mitad de los sujetos de cada grupo, se condicionó una
aversión gustativa a la comida asociándola con una sustancia tóxica que modifica
su valor hedónico. Como era de esperar, tanto los sujetos de control como los
lesionados adquirieron la aversión gustativa. Sin embargo, lo más llamativo del
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estudio fue que cuando más tarde se presentó el EC sin la comida se redujo la RC
de aproximación al comedero sólo en los sujetos de control; los animales
lesionados seguían realizando la respuesta condicionada con normalidad. Esto
indica que la lesión en la amígdala afectó a la capacidad del EC para activar el
valor o significado afectivo de su estímulo incondicionado asociado a través de la
experiencia de condicionamiento.

NATURALEZA DEL APRENDIZAJE
Un aspecto central del estudio del condicionamiento ya sea clásico o
instrumental es determinar qué asociaciones se forman entre los elementos
componentes de la situación de aprendizaje (véase Hall, 2002). En el
condicionamiento clásico los elementos integrantes son un estímulo relevante para
el organismo desde el punto de vista biológico (estímulo incondicionado, EI) que
se presenta en relación temporal con un estímulo neutro en cuanto a su impacto
afectivo o motivacional en la conducta (el estímulo condicionado, EC). Estos
estímulos se presentan juntos con independencia de cualquier respuesta del
sujeto. En el condicionamiento instrumental, en cambio, la obtención del
reforzador (o consecuencia) depende de la ejecución previa por el sujeto de una
conducta (la respuesta instrumental, R) que se refuerza en una situación estimular
(el estímulo discriminativo, E). Históricamente se han ofrecido distintas
interpretaciones sobre la naturaleza de las asociaciones formadas en el
aprendizaje instrumental. Primero fueron las teorías (p. ej., Hull, 1943) que
proponen una asociación entre el estímulo antecedente y la respuesta del sujeto
(asociación E-R) como mecanismo responsable de la ejecución posterior de la
conducta. Otras teorías (p. ej., Tolman, 1959) consideran que durante el
aprendizaje instrumental el animal desarrolla una expectativa sobre las
consecuencias de su conducta (asociación respuesta-consecuencia), un tipo de
conocimiento que determina la realización posterior de la respuesta. Finalmente,
las teorías biprocesales (p. ej., Mowrer, 1960) señalan que, al mismo tiempo que
se forma una asociación E-R, el reforzador puede asociarse con los estímulos que
preceden a la respuesta constituyendo una asociación estímulo-estímulo
(asociación E-E). Esta última asociación, como se dijo en el apartado anterior,
puede instigar al sujeto a realizar la conducta instrumental. Seguidamente se
analizan con más detalle las distintas asociaciones que pueden darse en el
aprendizaje instrumental así como los procesos de motivación que se consideran
responsables de la ejecución de la conducta aprendida.
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ACCIONES Y HÁBITOS
Un procedimiento experimental que se ha empleado habitualmente para
determinar la naturaleza de las asociaciones formadas durante el
condicionamiento es la técnica de devaluación del reforzador. Esta técnica,
aplicada a una situación de condicionamiento clásico, consiste básicamente en
reducir el valor afectivo o motivacional del EI (alimento, por ejemplo) una vez
producido el condicionamiento. Para ello se empareja el alimento con una
sustancia tóxica capaz de producir malestar gástrico hasta que deja de ser
apetecible para el animal. Si el EC recupera algún recuerdo del EI (esto significa
que el sujeto ha representado información sobre sus atributos específicos) perderá
su capacidad de provocar la respuesta condicionada (RC) al adecuar el organismo
su comportamiento al nuevo valor hedónico de la comida. En el contexto del
condicionamiento instrumental, una vez que el animal ha aprendido a realizar una
respuesta determinada para conseguir la recompensa alimenticia, se le inyecta la
toxina asociada a la comida. Es obvio que si la ejecución de la respuesta está
determinada por el conocimiento que el sujeto posee de las consecuencias de su
conducta, su motivación para realizar la respuesta deberá disminuir en el futuro.
La técnica de devaluación del reforzador se ha usado con éxito en diversos
estudios de laboratorio para evaluar el aprendizaje de asociaciones respuestaconsecuencia en el condicionamiento instrumental (véase Colwill, 1994). Como
ejemplo, se describe a continuación un experimento de Colwill y Rescorla (1985)
realizado con esta técnica. Estos investigadores enseñaron a unas ratas privadas
de comida a realizar dos respuestas instrumentales distintas (presionar una
palanca y tirar de una cadena), reforzando por separado una de ellas con una
solución de sacarosa y la otra con bolitas de comida. Este entrenamiento culminó
con la ejecución de ambas respuestas por los animales con una tasa comparable.
Seguidamente realizaron la fase de devaluación que consistió en proporcionar a
los roedores una de las recompensas seguida de una inyección de cloruro de litio
para provocarles malestar gástrico, operación que produce una fuerte aversión a
esa recompensa y reduce su valor hedónico. El otro reforzador no era asociado
con los efectos nocivos del litio conservando su valoración afectiva inicial.
Finalmente, una vez recuperados los animales de los efectos aversivos del litio,
efectuaron una prueba de elección entre las dos respuestas, en este caso sin
obtener recompensas. El patrón de datos obtenido en este experimento (véase la
Figura 3) fue que las ratas realizaron menos la respuesta previamente asociada
con el reforzador devaluado. Resultados similares se han obtenido con otros
métodos de devaluación del reforzador, por ejemplo, disminuyendo el nivel de
motivación del animal manipulando el nivel de privación de comida o saciándolo
específicamente con uno de los reforzadores obtenidos durante el entrenamiento
(p. ej., Balleine y Dickinson, 1998). En definitiva, con los procedimientos de
devaluación del reforzador se ha demostrado que la conducta instrumental se
basa en el conocimiento del sujeto de las consecuencias de la acción (asociación
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respuesta-consecuencia), cambiando la conducta de modo apropiado al nuevo
valor afectivo o motivacional del reforzador.
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Figura 3. Respuestas por minuto realizadas por los animales durante la prueba de
elección entre la conducta cuyo reforzador se devaluó tras el entrenamiento
instrumental y la conducta cuyo reforzador no se devaluó. (Adaptado de Colwill y
Rescorla, 1985).

No obstante, conviene mencionar que el resultado recién descrito se produce
sólo bajo determinadas condiciones del entrenamiento. En ocasiones, una
conducta instrumental puede depender de la formación de una asociación entre el
estímulo antecedente y la respuesta del animal (asociación E-R). Algunos autores
(p. ej., Dickinson y Balleine, 1993) usan el término acción instrumental para
referirse a una respuesta de un organismo que se ve afectada por la modificación
del valor de sus consecuencias y hábito para referirse a una conducta que no se
ve influida por un cambio en el valor motivacional del reforzador. Se ha
comprobado que algunas variables como el nivel de entrenamiento pueden
determinar el tipo de asociación formada durante el aprendizaje instrumental. Por
ejemplo, Adams (1982) evaluó el efecto del nivel de entrenamiento con el
procedimiento de devaluación del reforzador. En uno de sus experimentos, Adams
enseñó a dos grupos de ratas a presionar una palanca para obtener bolitas de
sacarosa. En uno de los grupos se limitó el entrenamiento a la realización de 100
respuestas reforzadas; en el otro grupo el entrenamiento se prolongó hasta que
las ratas realizaron 500 respuestas reforzadas. Una vez concluida esta fase
proporcionó a la mitad de las ratas de cada grupo varias bolitas de sacarosa
seguidas de una inyección de LiCl para provocar aversión a este reforzador. A los
restantes animales no les inyectó la sustancia tóxica. En una sesión de prueba
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realizada más tarde comprobó que el tratamiento de devaluación del reforzador
había reducido la tasa de respuesta de los animales que recibieron el
entrenamiento reducido en comparación con los sujetos que tuvieron un
entrenamiento más prolongado y con los sujetos que no recibieron el tratamiento
aversivo. La conclusión que se desprende de este estudio es que en un fase inicial
del aprendizaje la respuesta instrumental se ejecuta de modo deliberado (su
realización depende del conocimiento de sus consecuencias) y progresivamente,
con suficiente práctica, se automatiza la ejecución de la conducta,
independizándose del valor de sus consecuencias y adoptando la forma de un
hábito E-R rígido. En otras palabras, una conducta que en principio parece
funcionalmente orientada a la obtención de una recompensa puede convertirse en
una respuesta automatizada. Retomaré más tarde esta distinción entre hábitos y
acciones instrumentales al referirme a las conductas adictivas donde el consumo
reiterado de una droga puede derivar en un patrón de búsqueda compulsiva de la
misma.
FUNCIÓN DEL ESTÍMULO
Los estudios sobre la devaluación del reforzador comentados en el apartado
anterior indican que los animales pueden aprender acerca de las consecuencias
de su conducta y codificar esta información en términos de asociaciones
respuesta-consecuencia. Hay otros datos que pueden enmarcarse en el contexto
de la teoría biprocesal del aprendizaje y que sugieren que la naturaleza concreta
del reforzador podría codificarse a través de su asociación con el estímulo que
precede a la conducta del animal. Esta asociación estímulo-estímulo (E-E) tendría
como antes se dijo una poderosa influencia motivacional sobre la respuesta. Una
variación de la técnica de transferencia clásico-instrumental ha permitido evaluar
la formación de asociaciones E-E durante el aprendizaje instrumental. Por
ejemplo, Colwill y Rescorla (1988) enseñaron primero a unas ratas privadas de
comida a realizar una conducta instrumental para obtener bolitas de comida como
recompensa cuando estaba presente una luz y otro reforzador distinto, sacarosa,
cuando aparecía un ruido. Aunque la respuesta era la misma con ambos
reforzadores, los animales podían aprender dos asociaciones E-E diferentes (luzcomida y ruido-sacarosa). Luego, esta vez sin presentar ningún estímulo,
enseñaron a las ratas dos nuevas respuestas, una (R1) reforzada con comida y la
otra (R2) con sacarosa. En una prueba de transferencia realizada más tarde
midieron la frecuencia de ambas conductas cuando se presentaban la luz y el
ruido por separado. El resultado (véase la Figura 4) fue que los animales
realizaban en mayor medida la respuesta que compartía el reforzador con el
estímulo presente en ese momento de la prueba. Este resultado indica que las
asociaciones E-E formadas en la fase inicial del aprendizaje determinaron la
ejecución posterior de los animales, tal vez creando una expectativa de
recompensa que constituye una fuente de motivación para la conducta. Como se
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comentó en la primera parte de este capítulo, las teorías biprocesales del
aprendizaje sugieren que la ejecución de la conducta instrumental responde a la
combinación de expectativas tanto de estímulo como de respuesta.

Respuestas por minuto
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Figura 4. Respuestas instrumentales realizadas por las ratas en presencia de una luz
y de un ruido con los que comparten el mismo reforzador. (Adaptado de Colwill y
Rescorla, 1988).

Para concluir este apartado, decir que los estímulos presentes en el momento
del condicionamiento, además de participar en asociaciones binarias con el
reforzador y la respuesta del sujeto (asociaciones E-E y E-R), pueden desempeñar
alguna función más compleja. Por ejemplo, el organismo podría integrar el
conocimiento sobre los diversos elementos de la situación de aprendizaje en la
forma de una asociación jerárquicamente organizada. La idea central sería que se
forma primero una asociación entre la respuesta y sus consecuencias y que luego
esta relación pasaría a formar parte de nueva asociación superior con el estímulo
antecedente, una asociación del tipo E-(R-C). Esta idea de un conocimiento
jerarquizado supone asumir que el estímulo discriminativo no se asocia
directamente con el reforzador sino que indica al sujeto la relación causal existente
entre la conducta y sus consecuencias, una función moduladora de la conducta
(véase Schmajuk y Holland, 1998).
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PROCESOS DE INCENTIVO
El término motivación de incentivo alude a la producción de la conducta basada
en la expectativa o anticipación de las propiedades motivacionales o afectivas del
reforzador. Gracias a su asociación con una recompensa, los estímulos
ambientales pueden adquirir propiedades condicionadas de incentivo y generar
estados motivacionales capaces de instigar la conducta, una idea presente en los
analistas más representativos del campo de la motivación (p. ej., Toates, 1986). La
técnica de registro de las reacciones orofaciales de los animales permite analizar
con precisión cómo, a través del condicionamiento clásico, es posible codificar
información sobre los atributos emocionales o afectivos de un reforzador. Por
ejemplo, en ratas, la presentación de un ruido (EC) seguido de sacarosa provoca
una respuesta condicionada de aproximación al bebedero y la conducta
consumatoria de ingesta del fluido. Si más tarde se da agua al animal a través de
una cánula implantada en la cavidad oral en presencia del ruido, se producen las
reacciones orofaciales de ingesta propias de las sustancia dulces, indicativo de
que el EC ha adquirido la valencia afectiva de la sacarosa. Por el contrario, si el
ruido se asocia con una sustancia desagradable (quinina), la rata manifiesta
reacciones orofaciales de rechazo al infundirle agua en presencia del ruido, esto
es, evoca un estado afectivo similar al que produce la sustancia amarga (véase el
experimento de Delamater y cols., 1986, antes descrito). Por su parte, la técnica
de transferencia clásico-instrumental muestra cómo esas propiedades
condicionadas de incentivo influyen en la ejecución instrumental. Sin embargo,
además de este proceso de incentivo derivado de la asociación entre estímulos y
reforzadores primarios, se ha descrito una segunda forma de aprendizaje de
incentivo que depende del consumo o interacción directa con el reforzador en un
estado de motivación relevante. Se ha acuñado el término aprendizaje de
incentivo para referirse a los mecanismos psicológicos que hacen que el valor
afectivo o motivacional de un reforzador cambie con la experiencia.
La versión actual de la teoría del aprendizaje de incentivo propuesta por
Dickinson y sus colaboradores (véase Dickinson y Balleine, 1994, 2002) sostiene
que la ejecución de la conducta instrumental depende de la integración del
conocimiento sobre las consecuencias de la conducta y del aprendizaje acerca de
las propiedades hedónicas o afectivas del reforzador. En una amplia serie de
estudios, Dickinson ha analizado la naturaleza de este proceso de evaluación
hedónica o afectiva con dos procedimientos experimentales, uno de ellos basado
en la técnica de devaluación del reforzador instrumental y el otro en estudiar la
influencia de un cambio en el estado motivacional del organismo sobre la
ejecución de la conducta. En esencia, ha revitalizado la vieja idea expuesta por
Tolman (1949) según la cual el estado de motivación del organismo modifica el
valor de incentivo de un reforzador primario. Para Tolman, consumir un alimento
en un estado de alta motivación (hambre) aumenta su valoración afectiva,
mientras que consumirlo en un estado de saciedad reduce su atractivo. El
aprendizaje de las propiedades hedónicas o de incentivo de un reforzador
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depende, según esta noción, del consumo o interacción directa con el reforzador
en la condición de motivación relevante desde un punto de vista biológico.
Antes se describió un experimento de Colwill y Rescorla (1985) realizado con la
técnica de devaluación del reforzador para ilustrar el aprendizaje respuestaconsecuencia. Primero entrenaron a unas ratas a presionar una palanca con
sacarosa y luego produjeron una aversión a esta solución asociándola varias
veces con cloruro de litio. La eficacia del tratamiento de devaluación para reducir
la conducta instrumental puede deberse a que las ratas atribuyen un valor de
incentivo negativo a la sacarosa tras la experiencia de malestar gástrico. Pero,
¿cómo se produce este cambio en la valoración afectiva del reforzador? La teoría
moderna del aprendizaje de incentivo señala que es necesario probar el reforzador
una vez devaluado para que se produzca el cambio en su valor hedónico. Por
tanto, en ausencia de esta experiencia consumatoria, la devaluación con LiCl no
debería influir en la ejecución de la respuesta. Balleine y Dickinson (1991)
pusieron a prueba esta hipótesis en el siguiente experimento en el que emplearon
también la técnica de devaluación. Como en otros estudios, primero enseñaron a
las ratas a presionar la palanca para obtener como recompensa una solución de
sacarosa. Lo novedoso fue que realizaron una sola sesión de aprendizaje
instrumental (para evitar que un entrenamiento más prolongado hiciese de la
conducta un hábito resistente a la devaluación) y un único ensayo de
condicionamiento aversivo con LiCl al concluir la sesión de entrenamiento
instrumental. Parte de los sujetos recibió este tratamiento mientras que el resto fue
inyectado unas horas más tarde para que no desarrollasen la aversión. Al día
siguiente, la mitad de los sujetos de cada condición recibió una exposición simple
a la sacarosa mientras que el resto bebió agua. Finalmente, realizaron una sesión
de prueba donde todas las ratas podían realizar la respuesta instrumental sin
acceder a la sacarosa. En esta prueba (véase la Figura 5) las ratas que menos
presionaron la palanca fueron las que recibieron el tratamiento de devaluación y
luego probaron la sacarosa, esto es, los sujetos que tuvieron la experiencia de
aprendizaje de incentivo. Sin esta experiencia de incentivo, la devaluación no
afectó a la ejecución de la respuesta. La conclusión final del experimento es que la
experiencia consumatoria con el reforzador tras la devaluación permite a los
animales aprender el valor afectivo negativo de la sacarosa. De lo contrario, la
conducta está determinada por el valor hedónico inicial de la recompensa. En
apoyo de esta conclusión se ha comprobado que la inyección de un fármaco
antiemético (ondansetron) a las ratas justo antes de la exposición al reforzador
devaluado no modifica su valor hedónico positivo inicial y los animales siguen
realizando la respuesta a pesar del tratamiento de aversión (Balleine, Garner, y
Dickinson, 1995).
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Figura 5. Respuestas instrumentales realizadas en la prueba de extinción por los
diferentes grupos. La mitad de los animales de cada condición había probado el
reforzador devaluado (sacarosa) antes de la prueba. (Adaptado de Balleine y
Dickinson, 1991).

La misma conclusión se desprende de los estudios donde se modifica el estado
motivacional de los animales (o su nivel de privación de comida o bebida) en
distintas fases del experimento. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos
analizado el efecto que tiene sobre la conducta instrumental aumentar o disminuir
el grado de sed de unas ratas entre las fases de entrenamiento y de prueba.
Cuando se enseña a los animales a realizar la respuesta estando saciados de
agua y la prueba se realiza bajo sed, no se aprecia aumento alguno en la tasa de
la respuesta. Su conducta no difiere de la de sujetos de control que permanecen
saciados durante todo el procedimiento. En cambio, si las ratas tienen la
posibilidad de probar el reforzador cuando se encuentran sedientas (22.5 horas sin
beber agua) antes del condicionamiento instrumental, su tasa de respuesta
aumenta durante la prueba. Este hecho se explica si se asume que los animales
asignan al reforzador un alto valor de incentivo al consumirlo en el estado de alta
motivación (véase López y Paredes, 1999). El patrón inverso se observa al reducir
el nivel de motivación de las ratas entre el entrenamiento y la prueba. En ese
caso, disminuye la tasa de respuesta de los sujetos si tienen la oportunidad de
probar el reforzador estando saciados antes de la prueba (López, Balleine y
Dickinson, 1992). Por otra parte, la manipulación del estado motivacional de los
animales mediante fármacos produce los mismos efectos. Por ejemplo, se sabe
que la colecistoquinina (un péptido asociado con la saciedad a corto plazo) hace
disminuir el valor de incentivo positivo del alimento. Bajo la influencia de esta
sustancia, aumentar el nivel de hambre de las ratas no afecta a su conducta
incluso después de probar la comida estando altamente motivados (Balleine,
Davies, y Dickinson, 1995). En su conjunto, estos hallazgos indican que el estado
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motivacional de un organismo no influye directamente en la ejecución de la
respuesta sino a través del aprendizaje de las propiedades de incentivo del
reforzador.
Como complemento de lo anteriormente expuesto, la investigación en
neurobiología del aprendizaje ha identificado distintos sistemas cerebrales para la
motivación de incentivo producida a través del condicionamiento clásico y para el
aprendizaje sobre el valor afectivo del reforzador. Parece que la motivación de la
conducta dependiente de la adquisición de propiedades de incentivo por los
estímulos condicionados clásicamente está ligada a la actividad de la dopamina en
estructuras cerebrales como el núcleo accumbens (NAc). En varios estudios se ha
constatado que la administración de drogas bloqueadoras de los receptores de
dopamina impide la adquisición de propiedades de incentivo por parte de un EC.
Por ejemplo, Dickinson, Smith, y Mirenowicz (2000) inyectaron a unas ratas
pimocida, un antagonista de la dopamina, antes de condicionar una luz (EC) con
comida como EI. Las ratas habían aprendido aparte a presionar una palanca para
conseguir también bolitas de comida. En una prueba posterior de transferencia
clásico-instrumental observaron que la luz no facilitaba la ejecución de la
respuesta en comparación con otros sujetos que no habían sido inyectados con la
droga. Un resultado comparable se ha obtenido en otros estudios que emplean
técnicas citotóxicas de lesión cerebral; una lesión específica del NAc parece
anular los efectos motivadores sobre la conducta de un estímulo condicionado
clásicamente (p. ej., Hall, Parkinson, Connor, Dickinson, y Everitt, 2001). En
cuanto a los sistemas cerebrales implicados en la atribución de valor hedónico o
afectivo al reforzador (aprendizaje de incentivo) se ha sugerido que este proceso
depende de la integridad de la corteza gustatoria, una estructura que participa en
la adquisición de aversiones y preferencias por los alimentos. Por ejemplo, con el
procedimiento de cambio motivacional se ha comprobado que una lesión en esta
estructura impide a las ratas atribuir al reforzador un valor de incentivo adecuado a
la condición de motivación relevante para la experiencia consumatoria (véase
Balleine y Dickinson, 1998, 2000).

CONDUCTA ADICTIVA
El consumo habitual de drogas adictivas como la morfina, la cocaína o el
alcohol, puede producir cambios en la organización cerebral, dependencia
conductual y fisiológica de la droga, y alteraciones en múltiples funciones
cognitivas. Un aspecto importante de la investigación sobre la adicción ha sido
determinar la contribución de los mecanismos del aprendizaje (reforzamiento y
motivación de incentivo principalmente) en el desarrollo de las conductas
adictivas. La explicación más ampliamente difundida es que las personas
consumen sustancias adictivas para experimentar sus consecuencias positivas
(placer) y evitar los efectos desagradables de la abstinencia de la droga. Los
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modelos animales de la adicción a las drogas intentan reflejar en sus
explicaciones las propiedades más notorias de la conducta adictiva, como el
deseo irrefrenable de la droga, la pérdida del autocontrol o la recaída tras un
período prolongado de abstinencia (véase Cardinal y Everitt, 2004; Shalev, Grimm,
y Shaham, 2002). De interés central es conocer por qué la experiencia repetida
con una droga adictiva deriva en patrones de búsqueda y consumo compulsivos.
Como antes se mencionó, los estímulos o señales del ambiente relacionados con
la administración de una droga y sus efectos placenteros pueden adquirir, a través
del condicionamiento clásico, propiedades de incentivo capaces de generar
estados motivacionales y expectativas de recompensa que contribuyen a la
adquisición y mantenimiento de la adicción.
APRENDIZAJE Y ADICCIÓN
La característica conductual que mejor define la dependencia de una droga en
el ser humano es la pérdida de la capacidad para controlar su uso debido al
consumo repetido de la misma. Como se expuso en un apartado anterior, algunos
modelos del aprendizaje han sugerido que las respuestas instrumentales pueden
automatizarse como consecuencia de la práctica y el reforzamiento prolongado. La
distinción entre acciones y hábitos propuesta por Dickinson y Balleine (1993) alude
precisamente al grado en que la conducta responde a la anticipación de sus
consecuencias reforzantes o al aprendizaje estímulo-respuesta. Esta distinción es
análoga a la efectuada por Tiffany (1990) en su influyente análisis de las
conductas adictivas cuando se refiere a la transición desde una fase inicial de
consumo ocasional y deliberado de la droga (procesos cognitivos) a su búsqueda
compulsiva y pérdida de control (procesos automáticos) en el uso de la misma.
El paradigma de devaluación del reforzador instrumental es pertinente para
evaluar en animales si la conducta reforzada con sustancias adictivas responde a
un proceso de tipo automático o controlado. Como se recordará, con recompensas
naturales (comida, bebida) se ha visto repetidas veces que la devaluación del
reforzador con sustancias tóxicas o mediante procedimientos de saciación
específica produce un deterioro en la ejecución de la respuesta instrumental, lo
que evidencia su carácter controlado o la dependencia del valor motivacional
actual del reforzador. Varios estudios han llegado recientemente a esta misma
conclusión para el caso de conductas reforzadas con drogas adictivas. Por
ejemplo, Samson, Cunningham, Czachowski, Chappell, Legg, y Shannon (2004)
entrenaron a unas ratas a presionar una palanca para obtener etanol como
recompensa. Tras el entrenamiento proporcionaron a parte de los animales la
solución de etanol seguido de una inyección de LiCl para devaluar sus
propiedades reforzantes, mientras que otros animales no recibieron este
tratamiento aversivo. El resultado que obtuvieron es comparable al que se produce
con los reforzadores primarios, esto es, una disminución apreciable de la
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tendencia de los animales a realizar la respuesta de presión de palanca tras la
devaluación del valor reforzante del etanol. Con una técnica de devaluación
distinta y con cocaína como recompensa, Olmstead, Lafond, Everitt, y Dickinson
(2001) han obtenido un resultado análogo. Estos autores enseñaron a sus ratas a
presionar una palanca (respuesta inicial) para poder realizar una segunda acción
(respuesta final) que tenía como consecuencia reforzante una infusión intravenosa
de cocaína. Esta secuencia de dos respuestas es equivalente a la distinción entre
la conducta de búsqueda de la droga y el acceso final a la misma. Después del
aprendizaje, extinguieron la respuesta final haciendo que su ejecución no
produjese la droga. El procedimiento de devaluación provocó en los animales una
disminución de la conducta inicial de búsqueda de la droga cuando realizaron una
prueba posterior con esa respuesta en solitario. Este resultado puede interpretarse
diciendo que la ejecución de la respuesta depende del conocimiento del animal
acerca de la relación existente entre la conducta de búsqueda de la droga y la
posibilidad de obtenerla. Es decir, se trata de un proceso controlado en la medida
en que la ejecución de la respuesta depende de la representación cognitiva de sus
consecuencias reforzantes. Otros estudios, en cambio, han aportado pruebas en
contra de esta interpretación. Por ejemplo, Miles, Everitt, y Dickinson (2003)
observaron, en un estudio realizado con el procedimiento de devaluación, una
disminución de una respuesta reforzada con sacarosa, pero no en el caso de una
conducta reforzada con cocaína. Estos datos los interpretaron como una prueba
de que los animales desarrollan un fuerte hábito E-R que podría explicar la
persistencia de la conducta encaminada a la obtención de la droga. Los procesos
de incentivo revisados en la sección anterior nos ofrecen una posible explicación
del carácter compulsivo de las conductas de búsqueda y consumo de drogas
adictivas.
SENSIBILIZACIÓN DE INCENTIVO
La hipótesis hedónica de la adicción a las drogas en sus distintas versiones
(placer-dolor, reforzamiento positivo-negativo, procesos oponentes) propone que
el consumo de sustancias adictivas conlleva al principio efectos placenteros
(reforzamiento positivo) pero su uso continuado provoca tolerancia y dependencia
física de la droga, generando su retirada los síntomas desagradables de la
abstinencia. La evitación de estos efectos aversivos supone una fuente de
reforzamiento negativo para las conductas de búsqueda y consumo de la droga
(véase Baker, Piper y Fiore, 2004). Sin embargo, como refleja la investigación
actual, el estado aversivo derivado de la abstinencia de la droga no parece tan
determinante en la motivación de la conducta adictiva como sus propiedades
reforzantes o de incentivo positivo. De hecho, algunas drogas de abuso no
producen el síndrome de retirada, como las anfetaminas o la cocaína. Por
ejemplo, en animales privados de cocaína durante un período de abstinencia se
observa un fuerte incremento de la conducta de búsqueda de la droga bajo
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extinción cuando reciben una pequeña dosis (priming) inmediatamente antes de la
prueba. Sin embargo, la administración de fármacos como naltrexona que
bloquean los receptores opiáceos y presumiblemente precipitan el síndrome de
retirada no parece reactivar la conducta instrumental de búsqueda de la droga. La
teoría hedónica tampoco logra explicar por qué algunas personas recaen en la
droga tras un período de abstinencia prolongado habiendo desaparecido ya los
síntomas aversivos de su retirada (véase Robinson y Berridge, 2003).
Una explicación alternativa de la conducta adictiva, la hipótesis dopaminérgica,
se ha visto fortalecida recientemente por la investigación con modelos animales. El
eje central de este planteamiento es que las drogas adictivas modifican los
sistemas cerebrales (sistema dopaminérigo mesolímbico) que median las
propiedades reforzantes de las recompensas naturales (Berridge y Robinson,
1998; Robinson y Berridge, 2001). La solidez de esta hipótesis procede de varias
fuentes de investigación, conductual, farmacológica y neurobiológica. Por ejemplo,
se sabe que la administración intracraneal de anfetamina o de cocaína incrementa
los niveles de dopamina en el NAc que, como ya se dijo, es clave en la motivación
de incentivo. De acuerdo con la hipótesis dopaminérgica, se ha visto que unas
ratas entrenadas a presionar una palanca para autoadministrarse estas sustancias
responden insistentemente incluso cuando se bloquean con fármacos
antagonistas los receptores de dopamina. También se ha comprobado en ratas
que la vuelta al contexto asociado con la administración repetida de la droga
produce la recuperación de la respuesta instrumental tras su extinción. Sin
embargo, este efecto de recuperación de la respuesta se atenúa al bloquear los
receptores dopaminérgicos. Probablemente, la recaída en la droga por la
exposición a las señales asociadas con su consumo se debe al incremento de
actividad en los circuitos cerebrales dopaminérgicos.
Una de las principales nociones incorporadas en las versiones más actuales de
la hipótesis dopaminérgica es el concepto de saliencia del incentivo. Se ha
sugerido que la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias adictivas se debe
a la sensibilización de los sistemas cerebrales (actividad neuronal incrementada)
en los que se basa la motivación de incentivo (véase Berridge, 2001, 2004). La
idea defendida es que la sensibilización de los circuitos cerebrales de la dopamina
por la administración de drogas adictivas contribuye a aumentar el valor de
incentivo positivo de la droga y, muy importante, de los estímulos ambientales
relacionados con su uso. Este proceso de sensibilización de incentivo dotaría a las
claves ambientales relacionadas con la droga con la capacidad de desencadenar
la búsqueda compulsiva y la recaída tras un período de abstinencia prolongado.
Un aspecto muy llamativo de esta teoría es que distingue entre el impacto
hedónico de la droga, relacionado con la experiencia subjectiva de placer, y la
motivación para conseguirla o deseo de la droga: la teoría supone que la
sensibilización de las neuronas dopaminérgicas es responsable del deseo
obsesivo de la droga, pero no del placer que produce su consumo. Esta teoría
permite explicar algunos aspectos paradójicos de la adicción, como el hecho de
que persista la búsqueda compulsiva de la droga a pesar de que no aumente el
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placer que produce. También puede explicar la recaída en el uso de la droga sin
recurrir a los efectos reforzantes derivados de la reducción de las consecuencias
desagradables de la abstinencia.
Wyvell y Berridge (2000, 2001) han aportado pruebas firmes de que deseo y
placer son dos procesos cognitivos diferentes mediados por la actividad de
distintos sistemas cerebrales. En uno de sus experimentos emplearon un
paradigma de transferencia clásico-instrumental para analizar el efecto de la
administración directa de anfetamina, un agonista de la dopamina, en el NAc de
las ratas. Para ello, en la fase de entrenamiento, enseñaron a los animales a
presionar una palanca con sacarosa como recompensa y a asociar una luz (EC)
con ese mismo reforzador en diferentes sesiones. Luego, para la fase de prueba,
inyectaron a las ratas anfetamina directamente en el NAc y estimaron su efecto
sobre la transferencia de las propiedades condicionadas de la luz a la conducta
instrumental. Observaron que, con la administración de anfetamina, se producía
un aumento significativo de la respuesta instrumental cuando estaba presente la
luz pero no en su ausencia. Esto significa que la estimulación de la
neurotransmisión de dopamina en el NAc incrementa la eficacia incentivadora de
un estímulo condicionado sobre la conducta instrumental. En el experimento se
comprobó también que la inyección de anfetamina en el NAc no producía en las
ratas un aumento de sus reacciones orofaciales de ingesta (indicativas del valor
hedónico positivo de la sacarosa) cuando se administraba esta solución
directamente en la cavidad bucal. De acuerdo con la distinción entre placer y
deseo antes mencionada, estos resultados permiten concluir que las alteraciones
duraderas de la actividad neuronal del sistema dopaminérgico producidas por el
consumo repetido de una sustancia adictiva aumentan la saliencia de las señales
ambientales de incentivo y su influencia motivadora sobre las conductas de
búsqueda compulsiva y consumo de la droga. En cambio, este mecanismo de
sensibilización neuronal no influye en el impacto hedónico de la droga o el placer
que produce su consumo en el organismo.
El mecanismo de sensibilización de incentivo también resulta pertinente para la
comprensión del fenómeno de la recaída en el consumo de drogas. Un nuevo
trabajo de Wyvell y Berridge (2001) mostró que la administración repetida de
anfetamina a unas ratas por vía intraperitoneal aumentaba la saliencia de las
señales de incentivo y su influencia facilitadora sobre la conducta de búsqueda de
la droga, incluso cuando los animales no se encuentran bajo sus efectos. En este
estudio unas ratas aprendieron en sesiones separadas a presionar una palanca
para obtener sacarosa y a asociar un tono (EC+) con ese mismo reforzador; otro
estímulo auditivo (EC-) se presentaba intercalado con el primero pero sin
sacarosa. Tras el entrenamiento, se inyectaba a un grupo de animales
(sensibilizados) con anfetamina durante 6 días consecutivos y luego permanecían
otros 10 días en sus jaulas sin experimentar la droga. Un segundo grupo de ratas
(controles) recibía inyecciones diarias de una solución salina inocua. Finalmente,
se realizó una prueba de transferencia clásico-instrumental donde se presentaban
los dos ECs intercalados a intervalos regulares mientras las ratas realizaban la
@becedario/p.167

Interacción clásico-instrumental

Diferencia respecto línea base

respuesta de presión de palanca sin la recompensa. El resultado obtenido fue que
tanto las ratas que tuvieron el tratamiento de sensibilización, como las de control
presionaron más la palanca en presencia del tono asociado con la sacarosa (EC+)
que con el sonido alternativo (EC-), una réplica del efecto de facilitación de la
respuesta por el incentivo condicionado obtenido en el experimento anterior. Sin
embargo, lo más notorio fue que para las ratas del grupo sensibilizado ese efecto
facilitador sobre la conducta fue muy superior al observado en los sujetos de
control (véase Figura 6). De este experimento podemos concluir que la activación
del sistema dopaminérgico por la anfetamina provocó un aumento del poder de
incentivo de las claves asociadas con la recompensa incluso en ausencia de
droga. Este mecanismo de sensibilización podría dotar a las claves ambientales
con la capacidad de ocasionar la búsqueda compulsiva de la droga con
independencia del placer derivado de su consumo.
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Figura 6. La activación de los circuitos cerebrales de la dopamina por la
administración de anfetamina incrementa la saliencia de los estímulos asociados con
la recompensa promoviendo la ejecución de la conducta instrumental. (Adaptado de
Wyvell y Berridge, 2001).

RESUMEN
El análisis realizado en este capítulo de la interacción clásico-instrumental a
partir de la investigación animal nos lleva a reconocer que los procesos de
condicionamiento clásico tienen una influencia indiscutible en dimensiones tan
relevantes del funcionamiento cognitivo como son la regulación afectiva y
motivacional de la conducta. En la primera parte se abordó la influencia reguladora
que ejerce sobre la conducta el condicionamiento clásico a partir del análisis de la
conducta motivada aversivamente. En la segunda parte se estableció la distinción
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entre acciones y hábitos instrumentales a partir de los estudios de devaluación del
reforzador. Estos trabajos hablan de la complejidad y riqueza de las
representaciones asociativas formadas durante el aprendizaje instrumental que
integran información sobre las consecuencias de la conducta y su significado
afectivo. Se prestó especial atención en este apartado a los procesos de incentivo
que regulan la ejecución de la conducta instrumental, la motivación de incentivo
desempeñada por los estímulos ambientales asociados con la recompensa y el
aprendizaje acerca de las propiedades hedónicas o afectivas del propio
reforzador. En la sección final se puso de relieve que el concepto de motivación de
incentivo ocupa una posición central en las teorías explicativas actuales de la
adicción a las drogas. La experiencia repetida con drogas adictivas puede
aumentar la saliencia o poder de incentivo de las señales asociadas con su
administración provocando el deseo y la búsqueda compulsiva de la droga.
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COGNICIÓN Y MEMORIA
ANIMAL

APRENDIZAJE Y COGNICIÓN ESPACIAL:
DE TOLMAN A MORRIS
TERESA RODRIGO, ANTONIO A. ARTIGAS Y V. D. CHAMIZO
UNIVERSITAT DE BARCELONA

INTRODUCCIÓN
Cómo aprenden los animales a ir a determinados lugares y qué estrategias
utilizan para encontrar una meta oculta, son cuestiones que han tenido un interés
creciente desde principios del siglo XX. Principalmente, dos áreas de investigación
han contribuido a este interés. Por un lado, los estudios de campo sobre la
navegación de varias especies de animales, mayoritariamente pájaros, como los
trabajos de “homing” (retorno al nido) y de la emigración de los pájaros de Watson
y Lashley (1915), que culminaron en la “hipótesis del mapa y la brújula” de Kramer
(1953). Por otra parte están los trabajos realizados en los ambientes artificiales de
los laboratorios sobre el aprendizaje y la cognición espacial, iniciados por Tolman
(1932, 1948) en laberintos simples y complejos (para una revisión de estrategias
de navegación, tanto en ambientes naturales como artificiales, véase Rodrigo,
2002; para una revisión anterior de trabajos llevados a cabo en laberintos, véase
Chamizo, 1990).
En los estudios sobre el comportamiento espacial en ambientes artificiales de
laboratorio, el sujeto por excelencia ha sido la rata y los laberintos el aparato más
utilizado. El laberinto más simple es el laberinto en forma de T (Figura 1). La
situación más común es colocar el laberinto en medio de una habitación bien
iluminada y llena de objetos, puntos de referencia o claves extra-laberinto
(ventanas, cortinas, sillas, puertas, etc.). El laberinto tiene tres brazos, uno con
una caja de salida (CS) y dos con cajas-meta (CM), una de las cuáles contiene
siempre comida (CM+) y la otra no (CM-). Cuando se introduce a una rata
hambrienta en el laberinto, la conducta típica que se observa es que primero
explora y cuando llega al punto de elección, vacila y finalmente elige uno de los
dos brazos. A medida que se realizan más ensayos de entrenamiento, puede
observarse que el animal acaba corriendo directamente hacia la caja-meta donde
se encuentra la comida. ¿Qué ha aprendido el animal?
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Figura 1. Representación esquemática de un laberinto en forma de T; CS = caja de
salida; CM+ = caja-meta reforzada; CM- = caja-meta no reforzada; PE = punto de
elección; A y B son objetos distintivos situados inmediatamente detrás de las cajasmeta y C, D, E, F, G y H son puntos de referencia o claves extralaberinto de la
habitación.

APRENDIZAJE DE LUGAR Y APRENDIZAJE DE RESPUESTA
Las primeras investigaciones llevadas a cabo en laberintos dieron lugar a dos
posturas diferentes a la hora de explicar cómo conseguían los animales aprender
a ir directamente hacia la caja-meta correcta (CM+).
Según Hull (1943), lo que la rata aprende es a realizar una determinada
respuesta, como por ejemplo un giro de 90° a la derecha en el punto de elección,
ya que esta respuesta va seguida de comida mientras que la contraria, un giro de
90º a la izquierda, no. Según Tolman (1932, 1948), lo que la rata aprende es a
asociar la CM+ con comida y la CM- con su ausencia. En ambos casos se dice
que la rata se ha condicionado, pero mientras que para Hull se trataría de un
condicionamiento instrumental (se podría decir que las ratas asocian respuestas y
recompensas), para Tolman se trataría de un condicionamiento clásico (las ratas
aprenden asociaciones entre lugares y recompensas).
La controversia aprendizaje de respuesta versus aprendizaje de lugar dio lugar
a un gran número de investigaciones diseñadas con el objetivo de proporcionar
una respuesta inequívoca a esta cuestión. Una de estas investigaciones la
llevaron a cabo Tolman, Ritchie, y Kalish (1946b). Estos investigadores utilizaron
un laberinto en forma de cruz (Figura 2), con dos cajas-meta (CM1 y CM2) y dos
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cajas de salida (CS1 y CS2). Utilizaron dos grupos de ratas que denominaron
grupo de aprendizaje de respuesta y grupo de aprendizaje de lugar. Cuando los
animales del grupo de aprendizaje de respuesta salían de la CS1, la comida se
encontraba siempre en la CM1; cuando salían de la CS2, la comida se encontraba
siempre en la CM2. De esta manera, los animales de este grupo tenían que
aprender a girar siempre a la derecha en el punto de elección para encontrar la
comida, tanto si empezaban de la CS1 como de la CS2. Contrariamente, los
sujetos del grupo de aprendizaje de lugar, independientemente de donde salieran,
tenían que aprender a ir siempre al mismo lugar de la habitación. Así por ejemplo,
si la comida se encontraba en la CM1, estos animales tenían que hacer un giro a la
derecha cuando salían de la CS1 y un giro a la izquierda cuando salían de la CS2.
CS2
cortina negra

cortina negra

CM2

CM1

CS1
Figura 2. Laberinto en forma de cruz utilizado por Tolman, Ritchie, y Kalish (1946b).
CS1 y CS2 = cajas de salida; CM1 y CM2 = cajas–meta.

La Figura 3 muestra las curvas de error de ambos grupos. Como puede
observarse, el grupo de aprendizaje de lugar aprendió mejor y más rápidamente
que el grupo de aprendizaje de respuesta. Estos resultados demostraron que
aunque los animales podían aprender a resolver la tarea en base a ambas
estrategias, la que consistía en ir a un determinado lugar era más fácil que la que
consistía en realizar una determinada respuesta.
Tolman y cols. (1946b) consideraron que sus resultados podían interpretarse
en base a claves intra-laberinto, es decir, claves intrínsecas y diferenciadoras de
ambos brazos y que conducen a la CM+ y a la CM- (como por ejemplo, la
disposición de los nudos de la madera de los dos brazos). De esta forma, los
sujetos del grupo de aprendizaje de lugar podrían haber aprendido más
rápidamente porque, independientemente de donde salieran, sólo tendrían que
aprender un trayecto, mientras que los sujetos del grupo de aprendizaje de
respuesta tenían que aprender dos trayectos distintos en función de qué caja de
@becedario/p.179

Aprendizaje y cognición espacial: de Tolman a Morris

Total de errores por grupo (n=8)

salida utilizaban. Para demostrar que los animales no aprendían en base a claves
intra-laberinto, Tolman y cols. realizaron una prueba en el Ensayo 13, que
consistió en rotar el laberinto 180° para los sujetos del grupo de aprendizaje de
lugar. Si los sujetos de este grupo realmente habían aprendido en base a claves
intra-laberinto, en este ensayo deberían ir a la CM-, puesto que era el mismo
brazo que anteriormente llevaba a la CM+. Sin embargo, como podemos observar
en la Figura 3, no se observó ningún cambio en la actuación de estos sujetos en el
Ensayo 13. Las ratas eligieron el brazo correcto, lo que indicó que su actuación
era completamente independiente de las claves intra-laberinto. Estos resultados
confirmaron la idea de Tolman y cols. (1946b) de que las claves que los sujetos
utilizan para localizar un determinado lugar son, fundamentalmente, claves extralaberinto.
7

Aprendizaje de lugar
Aprendizaje de respuesta
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Bloques de 2 ensayos
Figura 3. Resultados del experimento de Tolman y cols. (1946b). La gráfica muestra
el número de errores en función de los ensayos (bloques de dos ensayos). El grupo
de aprendizaje de lugar cometió menos errores que el grupo de aprendizaje de
respuesta. La flecha indica el ensayo en el que se rotó 180° el laberinto a los sujetos
del grupo de aprendizaje de lugar. (Tomado de Tolman, Ritchie, y Kalish, 1946b).

La manera más sencilla de diferenciar entre el aprendizaje de respuesta y el de
lugar, una vez los sujetos han aprendido a ir directamente a la CM+ en un
laberinto en forma de T, es realizar una prueba que consiste en rotar el laberinto
180°, ubicando el brazo de salida en sentido opuesto (Figura 4). Si los animales
han aprendido a realizar una determinada respuesta, un giro a la derecha en
nuestro ejemplo, ahora irán a la CM-; en cambio, si los animales han aprendido a
ir a un determinado lugar, concretamente a la CM+, en base a puntos de
referencia o claves extra-laberinto, continuarán dirigiéndose a la CM+ aunque
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implique un giro contrario al realizado hasta ahora en el punto de elección. Este
tipo de experimento se ha realizado en muchas ocasiones como una prueba entre
las dos clases de explicaciones (ver Restle, 1957). Sin embargo, los resultados no
han sido concluyentes: aunque el hallazgo más frecuente ha sido que los animales
siguen eligiendo la caja-meta reforzada inicialmente, apoyando la interpretación
del aprendizaje de lugar, ha habido excepciones en las que los resultados apoyan
la interpretación del aprendizaje de respuesta, o incluso situaciones en las que no
se hallaron diferencias.
Una explicación definitiva vino de Restle (1957), según el cual la controversia
entre aprendizaje de respuesta y lugar estaba mal formulada y no debía buscarse
una explicación inequívoca a favor de una u otra. Restle (1957) propuso que los
animales son capaces de utilizar una gran variedad de claves, estímulos y/o
señales para encontrar la CM+ y que el tipo de aprendizaje que puede realizar una
rata en un laberinto depende de sus capacidades sensoriales y de la naturaleza y
relevancia de las claves disponibles. Así, el aprendizaje de lugar o
condicionamiento clásico predomina cuando existen claves diferenciadoras intra- y
extralaberinto y la habitación está bien iluminada (p. ej., Tolman y cols., 1946b),
pero si estas claves son poco discriminables o la iluminación es pobre (p. ej.,
Blodgett y McCutchan, 1948), entonces predomina el aprendizaje de respuesta o
condicionamiento instrumental.
CM-

CM+

CS

Aprendizaje Lugar + Respuesta
CS

CS

Lugar

Respuesta

Figura 4. Predicciones de la actuación de los animales según el aprendizaje de lugar
(izquierda, abajo) y el aprendizaje de respuesta (derecha, abajo). En la primera fase
se entrena a los animales a ir al mismo lugar dando siempre la misma respuesta
(centro arriba). En la fase de prueba se rota el laberinto 180°. Si durante la primera
fase han aprendido a acercarse a la CM+, continuarán yendo al brazo anteriormente
reforzado, a pesar de que tengan que dar un giro a la izquierda. Si han aprendido a
dar una respuesta, continuarán dando la misma respuesta, aunque les lleve al brazo
no reforzado durante la fase previa.
@becedario/p.181

Aprendizaje y cognición espacial: de Tolman a Morris

EL MAPA COGNITIVO DE TOLMAN
Según Tolman (1932, 1948) las ratas llegaban al lugar donde estaba la CM+
valiéndose de un “mapa cognitivo” de la habitación experimental. Este mapa
incluiría rutas, trayectos y relaciones espaciales, y determinaría la conducta del
animal. Tolman (1948) considera que los mapas pueden variar desde un mapa de
listado limitado a un mapa comprensivo más amplio. En un mapa de listado la
posición del animal está conectada con la posición de la caja-meta por un trayecto
relativamente simple, mientras que en un mapa comprensivo se representa
ampliamente el entorno, de manera que el animal podrá disponer de varios
trayectos alternativos. Aunque ambos tipos de mapa permitirán al animal llegar a
la CM+, la diferencia entre ellos aparecerá cuando haya un cambio en el entorno,
como un cambio en la caja de salida o variaciones en la ruta específica que ha
llevado hasta la CM+ anteriormente. En estas situaciones, el mapa de listado será
insuficiente puesto que sólo dispone de un trayecto y estos cambios dificultarán el
que el animal encuentre la CM+; por el contrario, el mapa comprensivo, mucho
más amplio, aún permitirá al animal llegar hasta la CM+ a pesar de los cambios,
ya que podrá encontrar trayectos alternativos.
Para demostrar esta hipótesis, se llevaron a cabo una serie de experimentos en
los que se bloqueaba el camino que hasta aquel momento había llevado a la CM+
en un laberinto complejo, forzando a los animales a elegir trayectos alternativos
como prueba del uso del mapa cognitivo. Uno de estos experimentos fue el de
Tolman, Ritchie, y Kalish (1946a). Durante la fase de entrenamiento, los animales
aprendieron a encontrar comida en un laberinto como el que se muestra en el
Panel A de la Figura 5. Después de 12 ensayos de entrenamiento, las ratas
habían aprendido a correr directamente desde a, siguiendo la trayectoria bcdef,
hasta g, lugar donde se encontraba la comida. Tras el entrenamiento, se situó a
los animales en un laberinto “solar” (Panel B de la Figura 5), en el que el camino
original hacia la comida estaba bloqueado y se presentaban 18 caminos
alternativos. En esta situación, las ratas corrían directamente hacia el trayecto
previamente aprendido, pero al encontrarlo cerrado, volvían a la plataforma central
y elegían otro trayecto. Los resultados mostraron que la mayoría de los sujetos
escogieron el trayecto nº 6 (36% de los sujetos), que apuntaba a un lugar muy
próximo a donde anteriormente habían encontrado la comida. El otro brazo elegido
con cierta frecuencia fue el nº 1 (17% de los sujetos), que apuntaba
perpendicularmente a la pared de la habitación donde habían encontrado la
comida con anterioridad. Estos resultados indican que las ratas no sólo habían
aprendido a llegar a la meta por el trayecto original, sino también que fueron
capaces de seleccionar un trayecto alternativo que apuntaba en dirección a la
comida, o al menos perpendicularmente en el lado de la habitación donde estaba
la comida, cuando se bloqueó el trayecto original. Tolman concluyó que en el
entrenamiento, las ratas habían adquirido no meramente un mapa de listado del
trayecto específico que llevaba a la comida, sino más bien un mapa comprensivo
más amplio del lugar donde estaba la comida con respecto a la habitación.
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Figura 5. (A) Diagrama esquemático del aparato empleado en el entrenamiento
preliminar en el experimento de Tolman, Ritchie y Kalish (1946a). (B) Diagrama
esquemático del laberinto solar empleado por estos investigadores en la fase de
prueba.

El concepto de mapa cognitivo en Tolman refleja la idea de que el aprendizaje
consiste en la adquisición de información acerca del entorno y que, además, es
posible adquirir conocimiento sobre las características espaciales de un ambiente
específico simplemente explorando ese ambiente, considerando por tanto que el
reforzamiento no es necesario para la formación de un mapa cognitivo. Así pues,
Tolman distinguía entre aprendizaje y actuación: una vez se ha adquirido la
información, los animales la pueden utilizar para obtener comida si están
hambrientos.
Una demostración de tales afirmaciones la encontramos en los experimentos
de “aprendizaje latente” (Blodgett, 1929; Tolman y Honzik, 1930). Blodgett (1929)
llevó a cabo un experimento en un laberinto de múltiples elecciones como el que
se muestra en la Figura 6. Este investigador utilizó tres grupos de ratas, dos
grupos experimentales y uno de control. Todos los animales recibieron un ensayo
diario que consistía en ir desde la caja de salida (CS) hasta la caja-meta reforzada
(CM+). Los animales del grupo de control (Grupo 1) encontraban comida siempre
cuando llegaban a la CM+. Sin embargo, los sujetos de un grupo experimental
(Grupo 2) no encontraron comida en la CM durante los seis primeros días y los del
otro grupo experimental (Grupo 3), no encontraron comida durante los dos
primeros días.
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CM+

CS

Figura 6. Laberinto complejo de 6 unidades utilizado por Blodgett (1929).

La Figura 7 muestra el promedio del número de errores de cada grupo. Como
podemos observar, los sujetos del grupo de control (Grupo 1) disminuyeron muy
rápidamente el número de errores. Por el contrario, los grupos experimentales
(Grupos 2 y 3) no parecían aprender mucho durante los días que no tuvieron
comida. Sin embargo, el número de errores descendió rápidamente en estos
sujetos en los ensayos posteriores a la primera vez que encontraron comida,
desapareciendo las diferencias con el grupo de control. Estos resultados sugieren
que los animales aprendieron durante los ensayos no reforzados mucho más de lo
que su actuación demostraba. Este aprendizaje, que no se manifestó hasta la
introducción de la comida, Blodgett lo denominó aprendizaje latente. Los animales
habían estado elaborando un mapa y lo utilizaron tan pronto como estuvieron
motivados para hacerlo.
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Figura 7. Resultados del experimento de Blodgett (1929). La gráfica muestra las
curvas de errores del grupo de control (Grupo 1) y los dos grupos experimentales
(Grupo 2 y Grupo 3). Las cruces indican el primer día que recibieron comida los
animales de los grupos experimentales.
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También Tolman y Honzik (1930) demostraron que un animal podía aprender
mediante la exploración no reforzada en un laberinto de forma que, cuando
posteriormente se introducía la recompensa, su actuación era mejor que la de las
ratas que no habían sido familiarizadas con el laberinto y algunas veces, tan
buena como la de las ratas que previamente habían recibido muchos ensayos
reforzados.
La explicación de Tolman del fenómeno del aprendizaje latente era que las
ratas, a medida que corrían por el laberinto, se hacían un mapa de las relaciones
espaciales entre los diversos puntos de referencia o claves extra-laberinto,
localizando la futura caja-meta reforzada con respecto a la relación que mantenía
con dichas claves extra-laberinto. Sin embargo, Tolman nunca explicó cuáles eran
las propiedades concretas de los mapas cognitivos y esto supuso un descrédito
gradual de su teoría (O´Keefe y Nadel, 1978).

APRENDIZAJE TÁXICO Y APRENDIZAJE CARTOGRÁFICO
Contrariamente a la diferenciación tradicional del aprendizaje espacial entre
aprendizaje de lugar y aprendizaje de respuesta, O´Keefe y Nadel (1978)
distinguen dos tipos de estrategias o de aprendizajes: las estrategias táxicas y la
estrategia cartográfica.
El aprendizaje táxico se refiere tanto a tareas que se adquieren por
condicionamiento instrumental como a las que se aprenden por condicionamiento
clásico y, a su vez, se divide en dos tipos de estrategias: de orientación y de guía.
La estrategia de orientación implica la realización de una determinada respuesta
para llegar a la CM+. La estrategia de guía implica la aproximación a una
determinada clave (guía) para llegar a la CM+. Por otro lado, la estrategia o
aprendizaje cartográfico requiere la formación de un mapa cognitivo espacial de la
habitación experimental o del medio ambiente en el que se encuentra el sujeto.
Si una rata resuelve un problema espacial en el laberinto en forma de T
mediante una estrategia de orientación, el animal aprenderá a realizar una
determinada respuesta en el punto de elección. Una demostración inequívoca de
este aprendizaje requiere que la comida se presente siempre en el mismo brazo
(derecho o izquierdo) y que se mantenga el laberinto en una habitación totalmente
homogénea, sin claves intra- o extra-laberinto. Claramente, podemos identificar la
estrategia de orientación con el aprendizaje de respuesta de Hull. Por otro lado, si
una rata resuelve un problema en un laberinto en forma de T mediante la
estrategia de guía, está aprendiendo a acercarse a unas claves específicas que
suelen ser intra-laberinto. Esto requiere que los dos brazos-meta tengan alguna
clave distintiva que los haga diferentes (p. ej., la CM+ puede tener el suelo de
caucho negro y la CM- de papel de lija granate). Esta estrategia puede utilizarse
también si existen claves extra-laberinto discriminables y distintivas cerca de cada
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una de las cajas-meta. En ambos casos, los sujetos aprenderán a ir a la CM+
mediante el condicionamiento de respuestas de acercamiento y evitación a estas
características distintivas, con independencia de su posición. Finalmente, si una
rata resuelve un problema espacial en el laberinto en forma de T mediante el
aprendizaje cartográfico, se forma un mapa cognitivo de las relaciones espaciales
de los distintos objetos de la habitación (puntos de referencia o claves extralaberinto) y define la CM+ en función de su localización espacial con respecto al
conjunto de los distintos objetos de la habitación.
Como señala Mackintosh (1983), Tolman habría considerado el aprendizaje de
guía y el aprendizaje cartográfico como aprendizajes de lugar. Recordemos que
para Tolman (1948) el concepto de mapa cognitivo incluye desde mapas de listado
hasta mapas comprensivos; probablemente, el aprendizaje de guía se podría
identificar con el mapa de listado y el aprendizaje cartográfico con el mapa
comprensivo. Contrariamente, O’Keefe y Nadel (1978) consideran que la noción
tradicional del aprendizaje de lugar de Tolman confunde dos formas diferentes de
aprendizaje. Aunque ambas estrategias, la de guía y la cartográfica, llevarían al
animal a una elección de lugar en un laberinto en forma de T, el modo de solución
sería diferente. Mientras que el aprendizaje de guía requeriría la aproximación a
las características definitorias de la CM+ con independencia de su localización en
el entorno experimental, el aprendizaje cartográfico requeriría la construcción de
un mapa cognitivo en el que la CM+ estaría definida por la relación que
mantuviese con los puntos de referencia o claves extra-laberinto presentes en la
habitación experimental.
En definitiva, O’Keefe y Nadel (1978) consideran que el aprendizaje táxico y el
cartográfico representan dos modos diferentes, y presumiblemente
independientes, de resolver un problema. Estos investigadores caracterizan el
aprendizaje táxico como asociativo o incremental mientras que al aprendizaje
cartográfico lo consideran del tipo todo-o-nada, identificando a estos aprendizajes
con estructuras distintas del cerebro, y siendo el hipocampo la estructura cerebral
que gobernaría el aprendizaje cartográfico.
EL MAPA COGNITIVO DE O’KEEFE Y NADEL (1978)
Aunque estos investigadores basan la formulación del concepto de mapa
cognitivo estrictamente a partir de datos neuronales (concretamente, en la
activación de unas determinadas neuronas que se encuentran en el hipocampo,
denominadas “células de lugar”), han elaborado una teoría muy compleja que
incluye aspectos concretos de la formación y reajuste de los mapas así como de
su uso. O’Keefe y Nadel (1978) definen el “mapa cognitivo” como “la
representación de un conjunto de lugares, relacionados unos con otros mediante
un grupo de reglas de transformación espacial” (p. 86).
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Según estos investigadores, la conducta exploratoria es la conducta que
inicialmente permite construir y posteriormente reajustar los mapas cognitivos.
Cuando un animal entra en un entorno nuevo, se forma una representación de las
relaciones espaciales que mantienen los puntos de referencia o claves extralaberinto que percibe desde su posición. Esta representación es una
representación de lugar. A partir de esta representación inicial, y a medida que el
animal se desplaza por el entorno, se van incorporando nuevas representaciones
de lugar en el mapa cognitivo. De esta forma, cualquier representación de lugar
puede tomarse como una parte de un mapa cognitivo o un mapa puede ser visto
como un conjunto de lugares ordenados y conectados. Veamos esto más
detalladamente.
Las representaciones de lugar se incorporan en el mapa cognitivo a medida
que el animal se desplaza por un determinado entorno. Esto ocurriría gracias a la
información procedente de los sistemas sensoriales y motores respecto a las
distintas distancias que el animal pueda percibir; estos sistemas son los que
permiten al sujeto representarse el espacio de forma relativa, con referencia a él
mismo. A este espacio O’Keefe y Nadel lo denominan espacio relativo o
egocéntrico. Cuando un animal se desplaza, la relación entre los objetos cambia.
Por ejemplo, un sujeto que se encuentra en el punto X de la Figura 8 verá el objeto
A delante del objeto B y el objeto C situado lejos y a la izquierda, pero si se
desplaza al punto X’, la relación entre A y B se invertirá (A estará detrás de B) y C
se situará cerca y a la derecha. Lo importante para O’Keefe y Nadel es que cada
representación del espacio egocéntrico se incorporará como una representación
de lugar en el espacio cartográfico, en el que la representación del espacio es
absoluta, innata y sigue una métrica euclidiana. El espacio cartográfico o absoluto
se refiere a la noción de marco de referencia en el que están situados los objetos
materiales y se concibe como teniendo existencia propia e independiente de los
objetos en general. Por tanto, los objetos que contiene se localizan en relación a
los lugares del marco de referencia y sólo se relacionan espacialmente con otros
objetos de manera indirecta, a través de este marco de referencia. En el ejemplo
de la Figura 8, las relaciones de los objetos A, B, C y D se establecerán en base al
marco de referencia (p. ej., la habitación experimental) y con independencia del
organismo. Los objetos están localizados en el espacio cartográfico pero no lo
definen, de tal manera que si eliminamos un objeto el espacio sigue siendo el
mismo. Además, las conductas motoras que realiza el animal cuando se mueve
por el entorno tampoco se representan en el mapa, tan sólo son instrumentales en
la construcción del mapa.
Según O’Keefe y Nadel (1978), la conducta exploratoria continúa hasta que
toda la información del entorno se haya incorporado en el mapa. Sin embargo, si
se introduce algún cambio en la disposición de los puntos de referencia del
entorno, habrá una discrepancia entre lo que el sujeto percibe y lo que está
representado en su mapa y la conducta exploratoria se reactivará hasta que la
nueva información se reajuste dentro del mapa (una demostración de estas
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afirmaciones la podemos encontrar en Poucet, Chapuis, Durup, y Thinus-Blanc,
1986).

D
x'
B
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C
Figura 8. Representación esquemática de los espacios egocéntrico y cartográfico en
la teoría de O’Keefe y Nadel (1978). El punto X representa la situación del animal en
un momento dado. El punto X’ el lugar al que se desplaza. En el espacio
egocéntrico, se alteran las relaciones entre los objetos ya que éstas se establecen
en relación al animal. En el espacio cartográfico, estas relaciones no se alteran ya
que son independientes de la posición del animal.

Hasta aquí hemos visto cómo se construye un mapa cognitivo según O’Keefe y
Nadel (1978). Veamos ahora cómo lo utilizan los animales para localizar un lugar
concreto. Cuando a un animal se le introduce en un ambiente determinado, lo
primero que debe hacer es localizar el lugar en el que se encuentra y su
orientación respecto al mapa. Una vez situado, el siguiente paso consiste en
localizar el lugar de destino y calcular la dirección desde el lugar en el que se
encuentra. Finalmente sólo le queda escoger el camino más apropiado,
generalmente el más corto.
Según O’Keefe y Nadel (1978), una representación de un lugar puede activarse
de dos maneras: externa o internamente. En el primer caso, por la ocurrencia
simultánea de dos o más entradas sensoriales (es decir, la identificación de
algunos puntos de referencia que pueden ser vistos u oídos) con las coordenadas
espaciales apropiadas en el espacio egocéntrico, lo que permitirá al animal
localizar el lugar donde se encuentra. La activación interna de la representación de
un lugar tiene lugar mediante otra representación de lugar, que junto con una
señal del sistema motor concerniente a la magnitud y orientación de un
movimiento, permitirá al animal localizar el lugar y la dirección de destino. En una
representación de un lugar que se activa externamente, los puntos de referencia
juegan un papel importante. Cuando un animal está en un determinado lugar, los
puntos de referencia que percibe tendrán una determinada relación espacial, lo
que le permitirá localizar el lugar en el que se encuentra y su orientación respecto
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al mapa. Estos puntos de referencia tienen dos propiedades importantes. La
primera es que no es necesario ningún punto de referencia en particular para que
el animal se pueda ubicar en el mapa; además, cualquier punto de referencia, o
grupo de puntos de referencia, se puede eliminar sin impedir que los restantes
puedan indicar, por las relaciones que mantengan, un lugar particular (O’Keefe y
Conway, 1978). Esta propiedad es la que marca la diferencia entre el aprendizaje
de guía y el aprendizaje cartográfico. En el aprendizaje de guía, una clave o grupo
de claves son los que determinarán un lugar determinado. Si se elimina esa clave
o grupo de claves, el sujeto será incapaz de localizar ese determinado lugar,
mientras que la ubicación en un mapa cognitivo no requiere la presencia de
ninguna clave en particular. El mapa cognitivo contiene una gran cantidad de
información redundante. La segunda propiedad es que las relaciones espaciales
entre un conjunto de puntos de referencia son únicas y permanecen constantes
tanto cuando el animal se encuentra parado en un lugar como cuando se desplaza
por el mismo. Una vez el animal se ha situado, el siguiente paso consiste en
localizar el lugar de destino y calcular la dirección desde el lugar en el que se
encuentra. Esto es posible por la continuidad del espacio cartográfico, que permite
que una representación de un lugar pueda activar internamente a otra
representación de lugar. Cuando un animal está en un entorno familiar, la
activación de una representación de lugar le permitirá predecir qué aparecerá y en
qué lugar, sin necesidad de desplazarse por el entorno ni percibir directamente los
puntos de referencia. De esta manera, el animal podrá localizar el lugar de destino
en su mapa y la dirección desde el lugar de origen y, asimismo, podrá elegir la ruta
más adecuada.
Ya desde la obra de Tolman (1948), se ha considerado que la característica
principal de los mapas cognitivos es su gran flexibilidad. Una vez el animal se ha
construido un mapa, puede utilizar la información para resolver una variedad de
problemas. Si a los sujetos se les introduce en el entorno desde un punto de salida
nuevo o se bloquea el camino recorrido anteriormente, éstos serán capaces de
deducir el trayecto más directo desde este lugar nuevo hasta una meta conocida.
Por otra parte, si hay algún cambio en la situación (p. ej., porque se introduzca un
determinado reforzador en un determinado lugar), ocurrirá un reajuste automático
en el mapa, que incorporará esta información. De aquí se deduce que si un animal
es preexpuesto a un entorno, éste se formará un mapa cognitivo de ese entorno,
lo que le dará ventaja con respecto a otro animal no preexpuesto, cuando
posteriormente se introduzca el reforzador. Este es el fenómeno del aprendizaje
latente (Blodgett, 1929; Tolman y Honzik, 1930).
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PRUEBAS A FAVOR DEL APRENDIZAJE CARTOGRÁFICO (O HIPÓTESIS DEL
MAPA COGNITIVO)
Que los animales dispongan o no de un mapa cognitivo (y en caso afirmativo,
exactamente en qué consiste) es algo que se ha cuestionado repetidamente. Una
de las primeras investigaciones que apoyó la hipótesis del mapa cognitivo la
realizaron Suzuki, Augerinos, y Black (1980), quiénes examinaron de qué manera
empleaban las ratas las claves extra-laberinto, utilizando un procedimiento ideado
por Olton y Samuelson (1976). En este tipo de procedimiento se utiliza un laberinto
radial elevado, que consiste en una plataforma central de la que irradian 8, 12 o
más brazos. Al principio de un ensayo se coloca un reforzador en cada uno de los
brazos del laberinto. La tarea de la rata consiste en obtener el reforzador de cada
brazo, sin repetir la elección de un brazo previamente visitado en ese ensayo. Se
ha demostrado que las ratas aprenden a ejecutar esta tarea sin que adopten
patrones de respuesta estereotipados, como podría ser elegir el brazo siguiente al
que acaban de visitar (Olton y Samuelson, 1976), y sin que detecten, basándose
en rastros olfativos, en qué brazos acaban de entrar (Olton, Collison, y Werz,
1977; Roberts, 1979; Zodalek y Roberts, 1978).
La explicación de la actuación de una rata en el laberinto radial que ofrece
Olton (1978) es completamente diferente a la que se desprende de la formulación
del mapa cognitivo de O’Keefe y Nadel (1978). Olton fundamentalmente estudia
diferentes aspectos de la memoria a corto plazo (memoria de trabajo o memoria
operativa). Según la “hipótesis de lista” de Olton (1978, 1979), las ratas señalan
mentalmente cada brazo en el que han entrado para evitar elegirlo otra vez y esto
constituiría una actividad de la memoria operativa. Este modelo considera un lugar
como un ítem de una lista en la memoria operativa, que puede ser tratado
independientemente de su connotación espacial y, por lo tanto, los animales
simplemente podrían asociar la localización de un determinado brazo con un
estímulo particular. Sin embargo, la hipótesis del mapa cognitivo formula que los
animales no tratan la información espacial segmentalmente sino que establecen
un mapa espacial que ubica un estímulo en el espacio en relación a otros. Un
lugar no es identificado por ningún estímulo único, ni puede ser independiente de
los otros lugares en el ambiente experimental, sino que viene determinado por la
relación espacial entre diversos estímulos extra-laberinto o puntos de referencia.
Suzuki, Augerinos, y Black (1980) utilizaron un laberinto radial de 8 brazos
situado en una habitación cilíndrica y que estaba completamente pintada de negro.
En el extremo de cada brazo había un estímulo distintivo que colgaba de la pared
(un balón, luces de un árbol de Navidad, una pirámide de madera, etc.). Las ratas
tuvieron un entrenamiento preliminar de elecciones forzadas que consistía en
poner a un animal en la plataforma central, con las ocho puertas cerradas y, a
continuación, abrir una sola puerta. La rata entraba en ese brazo y se comía la
píldora de comida que estaba en el comedero. El animal volvía a la plataforma
central, e inmediatamente se cerraba esa puerta y se abría otra, con lo que el
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sujeto tenía acceso a un nuevo brazo y a otra píldora de comida. Después de tres
ensayos forzados como éste, y estando el animal en la plataforma central, se
abrían las ocho puertas y, para que la actuación del animal se considerara
correcta, tenía que entrar en los cinco brazos que no había visitado antes. Una vez
que los sujetos hubieron aprendido bien esta tarea, se les hizo esperar en la
plataforma central 2.5 minutos después de la tercera elección forzada. Durante
este intervalo se introdujeron varias manipulaciones según los ensayos de prueba
(véase la Figura 9): en los ensayos de rotación, se les rotaba toda la habitación
cilíndrica (90°, 180°, o 270°), con lo que la configuración original de los estímulos
se mantenía igual aunque se alteraba su relación con respecto a los brazos del
laberinto; en los ensayos de transposición, se les cambiaban los estímulos
distintivos de una manera no sistemática; y por último, en los ensayos de control,
no se les alteraba nada. Si los animales actúan como sugiere Olton (1978), la
actuación de los animales no debería verse afectada ni por la rotación ni por la
transposición, mientras que si su actuación depende de un mapa cognitivo, ésta
se verá afectada por los ensayos de transposición, pero no por los de rotación.
A
H

E
D

B

G

C

F

D
E

Ensayo de control

A
E

F

C

G

B

H
A

Ensayo de rotación

G

D

C

H

F
B

Ensayo de transposición

Figura 9. Diagrama esquemático de las diferentes manipulaciones del trabajo de
Suzuki, Augerinos y Black (1980). A, B, C, etc. representan objetos situados en el
extremo de cada uno de los brazos.

Los resultados mostraron que la actuación de los sujetos en los ensayos de
rotación fue prácticamente idéntica a la de los ensayos de control, mientras que la
actuación en los ensayos de transposición fue peor que en los ensayos de control
y rotación. Suzuki y cols. (1980) concluyeron que este hallazgo indica que los
animales, cuando resuelven una tarea en el laberinto, utilizan información acerca
de la relación topográfica entre los estímulos, es decir, un mapa espacial,
apoyando por tanto la noción de aprendizaje cartográfico de O’Keefe y Nadel
(1978), ya que se trata de un aprendizaje distinto al que se lleva a cabo por lo que
estos autores denominaron “estrategia de guía”.
Sin embargo, Suzuki y cols. (1980) consideraron que existía una explicación
alternativa, basada precisamente en la estrategia de guía. Si se considera que los
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animales utilizan estímulos configuracionales (p. ej., la triada ABC para definir el
brazo que apunta a B), en vez de estímulos únicos para señalar cada brazo en
una lista de ítems en la memoria operativa (Olton, 1978), en los ensayos de
transposición se romperían estos estímulos configuracionales (p. ej., AGC) y por lo
tanto, la actuación sería peor que en los ensayos de control, igual que predicen
O’Keefe y Nadel (1978) por razones bien distintas.
¿En qué consistiría una buena demostración de estrategia cartográfica en
ratas? Según Sutherland y Dick (1984), una buena demostración implicaría que:
(1) aprendiesen a desplazarse a un lugar que no está indicado por ningún punto
de referencia, (2) utilizando diferentes trayectorias hacia este lugar y desde
distintos puntos de salida y, (3) adoptando inmediatamente trayectos nuevos y
eficientes, si se las libera desde puntos de salida no experimentados durante el
entrenamiento.
Una de las investigaciones que ha sido considerada como una prueba potente
de la existencia de un mapa cognitivo en las ratas ha sido una investigación de
Morris (1981). La tarea ideada por este autor, en lo que se ha denominado la
piscina o laberinto acuático de Morris, fuerza al animal a ir libremente a un
determinado lugar en base a su sistema de localización espacial, liberándolo de
los trayectos preestablecidos por los distintos brazos-meta y con ello, de la
necesidad de tener que tomar una decisión en el punto de elección que conllevan
los laberintos tradicionales. Además, como señala Means (1988), otra ventaja del
laberinto acuático es que se considera que no contiene claves que puedan
proporcionar información al sujeto acerca de una respuesta específica anterior.
Morris (1981) entrenó a unas ratas en una piscina circular llena de agua opaca,
de la que podían salir subiéndose a una plataforma. En el Experimento 1, se
utilizaron dos plataformas (Figura 10): una plataforma pintada de negro y que
sobresalía 1 cm por encima del nivel del agua y otra pintada de blanco y
sumergida 1 cm por debajo del nivel del agua, siendo por tanto esta última
invisible para los animales.
Se utilizaron 4 grupos de ratas en este experimento (Tabla 1). Los sujetos de
los grupos Clave+Lugar y Clave, fueron entrenados con la plataforma negra
(clave). Sin embargo, mientras que para el grupo Clave+Lugar la plataforma
estaba situada siempre en una posición fija (lugar), para el grupo Clave la
plataforma no mantenía una posición fija con respecto a la habitación
experimental. Las ratas del grupo Lugar y Lugar-Azar fueron entrenadas con la
plataforma blanca (que era invisible para los animales), también teniendo una
posición fija para el grupo Lugar y sin posición fija para el grupo Lugar-Azar.
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Plataforma negra
(1 cm encima)

Plataforma blanca
(1 cm debajo)
Nivel del agua

Figura 10. Un corte medial del laberinto acuático de Morris mostrando ambas
plataformas en relación al nivel del agua. Sólo se presentó una plataforma en cada
condición de entrenamiento.

Pruebas
Grupos

Entrenamiento

A

B

Clave+Lugar

Lugar

Clave

Lugar-Azar

Tabla 1. Diseño esquemático del Experimento 1 de Morris (1981).

Se observó que cuando la plataforma mantenía una posición fija con los puntos
de referencia de la habitación, independientemente de que fuera o no visible, los
sujetos aprendían rápidamente a escapar del agua (grupos Clave+Lugar y Lugar).
Sin embargo, cuando la plataforma no mantenía una relación constante con los
puntos de referencia de la habitación, sólo los sujetos entrenados con la
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plataforma visible (grupo Clave) escapaban rápidamente del agua. Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre estos tres grupos y el grupo
Lugar-Azar, cuya actuación se mantuvo a nivel de azar durante todo el
entrenamiento. Posteriormente al entrenamiento, se realizaron dos pruebas. La
mitad de los sujetos de cada grupo pasó por una prueba y la otra mitad por otra.
Una de las pruebas consistió en quitar la plataforma y subdividir la piscina en
cuatro cuadrantes (tal como se indica en la Tabla 1, Prueba A). La prueba
consistía en colocar al animal dentro de la piscina y dejarlo nadar libremente
durante 60 seg., midiéndose el tiempo que pasaba en cada cuadrante. Los
resultados mostraron que los animales del grupo Lugar pasaron más tiempo en el
cuadrante donde había estado la plataforma durante el entrenamiento que en
cualquiera de los cuadrantes restantes. Esta actuación también se observó en los
sujetos del grupo Clave+Lugar, pero más atenuada. Sin embargo, los sujetos de
los grupos Clave y Lugar-Azar pasaron un tiempo equivalente en cada uno de los
cuadrantes. La segunda prueba que se llevó a cabo consistió en cambiar de lugar
la plataforma. Para los grupos Clave+Lugar y Lugar, la plataforma se colocó en el
cuadrante diagonalmente opuesto al del entrenamiento, mientras que para los
grupos Clave y Lugar-Azar, se mantuvo por primera vez en una posición fija. Esta
prueba duró 4 ensayos. Inicialmente, los sujetos del grupo Lugar nadaron al lugar
donde había estado antes la plataforma y cuando finalmente la encontraron,
aprendieron su nueva localización muy rápidamente. El grupo Clave+Lugar
también mostró esta actuación, aunque más atenuada, a pesar de que la
plataforma para ellos era visible. El grupo Clave, con la plataforma visible y ahora
en una posición fija, mostró una actuación precisa en todos los ensayos, mientras
que el grupo Lugar-Azar mostró una marcada disminución en su latencia de
escape a lo largo de los 4 ensayos de prueba. El resultado de este último grupo es
interesante puesto que muestra que estos sujetos no habían aprendido a ignorar
los puntos de referencia durante el entrenamiento.
En resumen, los resultados mostraron que las ratas aprendían a encontrar un
objeto que no podían ver, oler u oír, localizando su posición en un espacio familiar.
Obviamente, las ratas del grupo Lugar aprendieron a ir directamente a la
plataforma a pesar de no haber ninguna clave que definiera ese lugar más que su
relación espacial con los puntos de referencia de la habitación experimental.
Según Morris (1981) estos resultados están a favor del aprendizaje cartográfico
propuesto por O´Keefe y Nadel (1978).
Sin embargo, Morris (1981) argumentó la posibilidad de que los resultados del
grupo Lugar también pudieran explicarse por mecanismos meramente asociativos,
lo cual puso a prueba en el Experimento 2 (donde sólo se utilizó la plataforma
invisible). Según esta explicación, para él alternativa, las ratas de este grupo
pueden haber aprendido cuatro respuestas distintas de aproximación a una clave
determinada (condicionamiento clásico), una desde cada uno de los cuatro puntos
de salida. Otra posible explicación, también desde un punto de vista asociativo, es
que las ratas hubieran aprendido a realizar una respuesta determinada desde
cada uno de los puntos de salida (condicionamiento instrumental).
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La fase de entrenamiento del Experimento 2 fue idéntica para todos los grupos
(Tabla 2). Durante esta fase, los sujetos fueron entrenados a encontrar una
plataforma que se mantuvo siempre en una posición fija (NE) y desde un punto de
salida también fijo (O). Tras el entrenamiento se realizaron tres ensayos de
prueba. Para el grupo Mismo-Lugar se mantuvo la plataforma en la posición de
entrenamiento (NE), pero se utilizaron tres puntos de salida distintos (N, S y E).
Para el grupo Nuevo-Lugar, se utilizaron también tres puntos de salida distintos,
pero la plataforma también variaba en función del punto de salida. Si salían del N,
la plataforma se situaba al SE, si era del E al SO y si salían del S al NO. De esta
forma, la relación angular y la distancia entre el punto de salida y la posición de la
plataforma se mantenía constante y era igual a la del entrenamiento. Finalmente,
para el grupo de Control, se mantuvo la plataforma en el NE y el punto de salida al
O, igual que durante el entrenamiento.

Grupos

Entrenamiento

Pruebas

N

Mismo-Lugar

O

E
S

Nuevo-Lugar

Control

Tabla 2. Diseño esquemático del Experimento 2 de Morris (1981)

La predicción de la actuación de los sujetos en este experimento es diferente
según la teoría del mapa cognitivo de O’Keefe y Nadel (1978) y según las
explicaciones asociativas. Según O’Keefe y Nadel, una vez construido el mapa
cognitivo, el sujeto será capaz de generar una nueva trayectoria precisa (es decir,
una trayectoria recta a la plataforma en un tiempo mínimo), tanto desde un punto
de salida familiar como desde uno novedoso. Así, predicen que los sujetos del
grupo Mismo-Lugar alcanzarán la plataforma tan rápidamente como los de
Control, mientras que los sujetos del grupo Nuevo-Lugar tardarán mucho más
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tiempo, ya que la plataforma habrá cambiado de posición. Desde un punto de vista
asociativo, si los sujetos han aprendido a realizar una determinada respuesta
instrumental, el grupo Nuevo-Lugar mostrará una actuación igual a la del grupo
Control, mientras que habrá una deterioro en la actuación en los sujetos del grupo
Mismo-Lugar, ya que habrá cambiado la relación angular entre el punto de salida y
la plataforma. Por otro lado, si los sujetos han aprendido a aproximarse a un punto
o configuración de puntos de referencia específicos, condicionamiento clásico, se
predice algún deterioro en la actuación de los sujetos del grupo Mismo-Lugar, en
comparación con los del grupo Control, ya que desde los puntos de salida
novedosos el punto o configuración de puntos de referencia que indican la
posición de la plataforma se verán diferentes, lo que implicaría al menos, un
incremento en la latencia de escape; también se predice un gran deterioro en la
actuación del grupo Nuevo-Lugar, ya que la plataforma habrá cambiado de
posición.
Los resultados mostraron que los sujetos del grupo Control y del grupo MismoLugar tuvieron una actuación muy similar, en tanto que las latencias de escape del
grupo Nuevo-Lugar fueron significativamente mayores. Estas diferencias fueron
debidas a que los sujetos del Nuevo-Lugar pasaron gran parte del tiempo
buscando en el lugar donde había estado la plataforma durante el entrenamiento,
lo que demuestra que estos sujetos habían aprendido la ubicación de la
plataforma y no a dar una determinada respuesta desde el punto de salida (como
por ejemplo, trayecto largo recto y giro corto a la izquierda). Morris argumentó que
el hecho de que en los sujetos del grupo Mismo-Lugar, la latencia de escape en
los ensayos de prueba no incrementara con respecto a la del entrenamiento y que
además, nadaran directamente hacia la plataforma, muestra que los sujetos no
han aprendido a aproximarse a un punto o configuración de puntos de referencia
específicos. En definitiva, los resultados demuestran que los animales pueden
generar nuevas trayectorias desde puntos de salida novedosos en base a la
información de la relación que mantienen los puntos de referencia del entorno. A
este fenómeno Morris lo denominó “transferencia instantánea”, un resultado que
consideró claramente a favor del aprendizaje cartográfico propuesto por O´Keefe y
Nadel (1978; para una explicación alternativa, véase Pearce, 1998).
APRENDIZAJE CARTOGRÁFICO: ¿ASOCIATIVO O NO ASOCIATIVO?
Cabe preguntarse si el aprendizaje cartográfico consiste en el
condicionamiento de respuestas de acercamiento a un lugar que, a su vez, se
define en términos de su relación espacial con respecto a un número de puntos de
referencia o claves extra-laberinto (como afirman los teóricos asociacionistas), o
es más bien un tipo de aprendizaje diferente e independiente de las estrategias
táxicas (como se desprende de la teoría de O´Keefe y Nadel, 1978).
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Morris (1981) sugirió que una manera de responder esta pregunta era mediante
la realización de comparaciones sistemáticas, utilizando los mismos
procedimientos que ponen de manifiesto los fenómenos característicos del
condicionamiento clásico e instrumental, como la inhibición latente y el bloqueo.
De esta manera, si los sistemas cartográfico y táxico (en cualquiera de sus
variedades) representan modos de solución diferentes, es de esperar que no
interactúen entre sí. En la actualidad son numerosas las demostraciones de
fenómenos Pavlovianos básicos en el dominio espacial, incluso cuando se utilizan
tareas estrictamente cartográficas (para revisiones, véase Chamizo 1990, 2002,
2003; Rodrigo y Prados, 2003; Prados y Redhead, 2002), lo cual apoya la noción
de mapa cognitivo de Tolman (1948), cuestionando seriamente la propuesta
específica de O’Keefe y Nadel (1978).

NAVEGACIÓN VIRTUAL CON HUMANOS
En la actualidad es frecuente utilizar una versión computerizada del laberinto
acuático de Morris, que típicamente se denomina TAVM (tarea acuática virtual de
Morris). Medidas de la actuación de sujetos humanos utilizando esta tarea han
indicado que pueden localizar una meta oculta utilizando puntos de referencia
virtuales de manera muy parecida a como lo hacen las ratas (Astur, Ortiz, y
Sutherland, 1998; Driscoll, Hamilton, Yeo, Brooks, y Sutherland, 2005).
La utilización de espacios virtuales para resolver problemas difíciles, o
imposibles de estudiar en situaciones reales, viene siendo desde hace tiempo una
práctica habitual en ámbitos como la ingeniería, la arquitectura o el diseño. El
desarrollo de la tecnología informática y la utilidad de los resultados obtenidos
trabajando con entornos virtuales ha favorecido que su uso se haya expandido a
otros campos, entre ellos la pedagogía, la psicología y, en concreto, en el estudio
de la cognición espacial. En este campo, cada vez con más frecuencia se están
utilizando entornos virtuales para investigar la conducta de navegación y los
procesos subyacentes a la misma. Estas situaciones experimentales permiten
trabajar con sujetos humanos y suponen la posibilidad de demostrar que los
principios observados en modelos de conducta animal, ampliamente utilizados
para estudiar los principios que subyacen al aprendizaje espacial, son principios
generales que afectan tanto a sujetos no humanos como a humanos.
La tecnología virtual permite la creación de escenarios gráficos en tres
dimensiones que simulan espacios reales. Éstos se presentan, normalmente, en la
pantalla de un ordenador y con los interfaces adecuados (los más utilizados son
las teclas de dirección de un teclado de ordenador estándar y los joystick) los
humanos pueden experimentar estos ambientes explorándolos activamente, lo
que implica que en estas situaciones sientan la impresión de estar desplazándose
por dicho espacio. Las ventajas de utilizar escenarios virtuales (EV) en el estudio
de la cognición espacial son evidentes. Por ejemplo, los escenarios virtuales
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permiten una fácil manipulación por parte del investigador de las características
del espacio (aunque requiera conocimientos de programación de software),
aspecto que normalmente resulta mucho más económico y práctico que utilizar y
modificar un espacio real. Además, con esta tecnología se pueden simular todo
tipo de entornos y los programas adecuados aseguran que la conducta de
navegación de los sujetos quede registrada de forma continua. La facilidad de
manipulación de los escenarios virtuales ha contribuido a que sean cada vez más
y más apreciados como herramienta para el estudio de la cognición espacial
(véase Péruch, Gaunet, Thinus-Blanc, y Loomis, 2000).
ESPACIOS VIRTUALES Y COGNICIÓN ESPACIAL
Un primer ejemplo de utilización de un espacio virtual muy rudimentario,
empleando gráficos en tres dimensiones presentados en la pantalla de un
ordenador, lo encontramos en un estudio de Cohen y Schuepfer (1980). Estos
autores usaron un software con editores específicos que permitían la creación de
una escena donde podían manipular la localización y disposición de varios objetos
(cuadros, jarrones, etc.). El espacio que crearon simulaba un laberinto y el
procedimiento experimental consistía en presentar a los sujetos, una a una,
diferentes escenas que mostraban una bifurcación de caminos. Los sujetos tenían
que elegir el camino a tomar para conseguir el objetivo: salir lo antes posible del
laberinto. Se utilizaron diversos objetos como puntos de referencia en cada una de
las bifurcaciones, aunque su relevancia informativa variaba. Es decir, unos podían
servir de guía para diferenciar entre el camino correcto y el incorrecto, mientras
otros eran irrelevantes. Si la elección era la correcta (escoger el camino que lleva
al final del laberinto), entonces la imagen cambiaba y se mostraba la siguiente
bifurcación. Por el contrario, si la elección era la incorrecta, la imagen se mantenía
estática y se pedía al sujeto una nueva elección. Esta secuencia de decisiones se
completó cuando los participantes resolvían la tarea sin ningún fallo durante seis
ensayos consecutivos. A continuación, durante la fase de prueba, se presentaban
las bifurcaciones del laberinto, pero ahora sin objetos de referencia, y se pedía a
los sujetos que indicasen el camino correcto. Además, también se preguntaba a
los sujetos por los objetos de referencia que se habían presentado y los resultados
indicaron que los objetos relevantes se recordaban en mayor medida que los
irrelevantes.
Con un diseño muy similar al anterior, Jansen-Osmann (2002) evaluó la
influencia de los puntos de referencia en el aprendizaje del espacio. En este
trabajo se utilizó un entorno virtual más sofisticado, donde los sujetos tenían la
posibilidad de desplazarse de forma activa por el laberinto virtual manipulando un
joystick. En este estudio había dos grupos de sujetos. En uno de ellos los sujetos
disponían de puntos de referencia, algunos relevantes para la tarea de elección de
camino y otros no. En cambio, los sujetos del otro grupo no disponían de ningún
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tipo de puntos de referencia. Los resultados de este estudio muestran que los
sujetos que disponían de puntos de referencia cometían menos errores y eran
más rápidos en alcanzar el criterio de aprendizaje. Además, también se observó
que los sujetos guardaban un mejor recuerdo de los puntos de referencia
relevantes que de los irrelevantes.
Aunque los estudios anteriores explican sus resultados en términos de mapa
cognitivo, desde una perspectiva asociativa podemos interpretar que los sujetos
de estos experimentos utilizan una estrategia de respuesta cuando no disponen de
puntos de referencia; y una estrategia de lugar cuando disponen de ellos (Tolman,
1948), lo que facilita el aprendizaje espacial. En terminología de O’Keefe y Nadel
(1978) los sujetos habrían aprendido utilizando estrategias táxicas de navegación
(de orientación cuando no disponían de puntos de referencia; y de guía cuando
disponían de ellos), muy diferentes de otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje
cartográfico, que según estos autores debe ser considerado como el auténtico
aprendizaje espacial.
LA PISCINA VIRTUAL DE MORRIS
Hamilton y Sutherland (1999) fueron investigadores pioneros en utilizar una
piscina virtual de Morris para el estudio de la cognición espacial con humanos a fin
de poner a prueba si el aprendizaje cartográfico propuesto por O’Keefe y Nadel
(1978) era asociativo o no. Concretamente, ya hemos visto que si los sistemas
cartográfico y táxico (en cualquiera de sus variedades) representan modos de
solución diferentes, es de esperar que no interactúen entre sí; y desde luego que
no interactúen los puntos de referencia espaciales entre sí. Por el contrario,
Hamilton y Sutherland (1999) observaron que unos estudiantes que tuvieron un
entrenamiento inicial consistente en encontrar la plataforma en presencia de un
conjunto de puntos de referencia, tuvieron una mala actuación cuando al final del
experimento se les puso a prueba con un nuevo conjunto de puntos de referencia
que se había añadido al conjunto anterior con posterioridad. La implicación de este
experimento es que cuando se añade un nuevo conjunto de puntos de referencia a
un conjunto de puntos de referencia ya familiar, los estudiantes no reajustan
inmediatamente su mapa. Por el contrario, la teoría de mapa cognitivo de O’Keefe
y Nadel (1978) predice que deberían de hacerlo. Recordemos que estos
investigadores afirman que un punto de referencia inesperado debería activar un
detector de novedad que provocaría en el sujeto conductas exploratorias, lo cual
daría lugar a un reajuste de su mapa. Sin embargo, los resultados de Hamilton y
Sutherland (1999) implican que los estudiantes no aprenden de inmediato
respecto a un nuevo conjunto de puntos de referencia cuando otros puntos de
referencia familiares están disponibles. En definitiva, estos autores, empleando
una tarea espacial virtual, obtuvieron un claro efecto de bloqueo intra-grupo entre
conjuntos de puntos de referencia espaciales. Un resultado perfectamente
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esperable desde cualquier teoría asociativa (para otros efectos y fenómenos
Pavlovianos empleando navegación virtual, véase también Chamizo, AznarCasanova y Artigas, 2003; Artigas, Aznar-Casanova y Chamizo, 2005). Todos
estos resultados no sólo muestran generalidad entre especies (para revisiones,
véase Chamizo 2003; Rodrigo y Prados, 2003), sino también la fiabilidad de los
escenarios virtuales en tres dimensiones presentados a través de una pantalla
como herramienta eficaz para seguir avanzando en el estudio de la cognición
espacial con humanos.
Estos procedimientos en ordenador, no obstante, muestran ciertos aspectos de
artificialidad que, como es evidente, influyen directamente sobre la principal
variable dependiente en el estudio del aprendizaje espacial. El desplazamiento
virtual que experimentan los sujetos en estas situaciones consiste en recorrer el
espacio ayudándose por las teclas de dirección o los joystick. Posiblemente, la
utilización de este tipo de escenario virtual en el estudio de la cognición espacial
lleve a la utilización de otros escenarios virtuales, los llamados inmersivos: más
complejos que los anteriores y donde, a raíz de la utilización de los interfaces
adecuados, no sólo se simula el desplazamiento, si no también la propia
locomoción de los sujetos, consiguiendo así una impresión de realidad más
acusada.

CONCLUSIONES: DE REGRESO A TOLMAN
La idea de mapa cognitivo de Tolman ha sido apoyada por un gran número de
estudios y a dado lugar a la formulación de numerosas teorías sobre el desarrollo
y la base neuronal de los mapas cognitivos (fundamentalmente, O’Keefe y Nadel,
1978). Recientemente, incluso se han formulado propuestas tan amplias que
consideran como mapa cognitivo cualquier orientación basada en cálculos
implícitos de distancias y direcciones (Gallistel, 1990). La realidad es que ante la
pregunta “¿en qué consiste un mapa cognitivo?” no hay acuerdo entre los distintos
investigadores. Las bases de los mapas cognitivos, si es que existen, aún no se
conocen con certeza (pero véanse Blaisdell y Cook, 2005; y Kosuke, Leising, y
Blaisdell, 2005 y Chamizo, Rodrigo y Mackintoshm, 2006 para unas
demostraciones pioneras de que los mapas cognitivos se pueden formar por
aprendizaje asociativo). Así las cosas, son numerosos los investigadores que
abiertamente: (1) hablan de los mapas cognitivos, y en concreto de la propuesta
de O’Keefe y Nadel (1978), como de una metáfora (Sherry y Healy, 1998) o, (2)
proponen que en vez de especular acerca de si los animales tienen o no mapas
cognitivos, deberíamos dedicarnos a investigar de qué manera consiguen
encontrar una meta (Mackintosh, 2002; Shettleworth, 1998).
Sin lugar a dudas, llegar a un acuerdo requerirá experimentos muy bien
controlados, que se tendrán que llevar a cabo en laboratorios, dada la cantidad de
variables que se deben controlar. Una cosa sí que hemos aprendido en el último
p.200/@becedario

Psicología del aprendizaje

cuarto del siglo XX y en lo que llevamos del XXI: la gran importancia del
mecanismo asociativo en lo que se ha denominado “aprendizaje cartográfico o
hipótesis del mapa cognitivo”.
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APRENDIZAJE TEMPORAL
MARTHA ESCOBAR Y FRANCISCO ARCEDIANO
AUBURN UNIVERSITY (USA)
“El tiempo es la manera que tiene la naturaleza
de impedir que todo pase a la vez”
J. A. Wheeler

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las teorías de aprendizaje se centran en explicar cómo la fuerza
de las asociaciones, ya sean entre estímulos (p. ej., entre un estímulo
condicionado, EC, y un estímulo incondicionado, EI; condicionamiento clásico) o
entre acciones y sus consecuencias (p. ej., entre una respuesta y su reforzador;
condicionamiento operante), son modificadas en función de cuántas veces son
presentados y de cómo son emparejados los elementos intervinientes. Sin
embargo, hay otras variables que también determinan el resultado de los
procedimientos de condicionamiento. Por ejemplo, si el intervalo entre ensayos (es
decir, el tiempo que transcurre entre emparejamientos del EC y el EI) es largo, la
respuesta condicionada (RC) observada es mayor que si este intervalo es corto,
algo conocido como el efecto de espaciación entre ensayos (Jenkins, Barnes, y
Barrera, 1981). Todo lo que nos rodea ocurre en un tiempo dado, y sin lugar a
duda, las relaciones temporales en las que se circunscriben nuestras experiencias
tienen un papel primordial en cómo aprendemos.
En este capítulo vamos a explorar brevemente el conocimiento actual de cómo
las personas y los demás animales perciben y usan información temporal para
determinar el comportamiento apropiado en diversas circunstancias.
Empezaremos definiendo algunos términos necesarios para comprender la
metodología actual en el estudio del aprendizaje temporal. A continuación,
exploraremos las diversas etapas necesarias para la adquisición y uso de la
información temporal, es decir, percepción, codificación, y uso de la información
temporal. La información presentada en este capítulo no pretende ser exhaustiva,
sino proporcionar una introducción al estudio del tiempo como un estímulo
determinante del comportamiento.
El paso del tiempo se debe estudiar considerando la escala total en la que el
comportamiento ocurre. Así, podemos estudiar el aprendizaje sobre intervalos
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cortos (en el rango de segundos a minutos) y el aprendizaje de intervalos largos
(en el rango de días o incluso unidades de mayor longitud como por ejemplo
estaciones o años). El resto de este capítulo se centrará en intervalos cortos, ya
que son estos intervalos los que frecuentemente se estudian en el laboratorio.
Asimismo, aunque todos los tópicos cubiertos en este capítulo se aplican tanto al
condicionamiento clásico como al operante, por limitaciones de espacio y porque
históricamente la mayoría de los experimentos se han realizado con metodología
del condicionamiento clásico, usaremos principalmente los términos del
condicionamiento clásico.

PERCEPCIÓN DEL TIEMPO
Imagine que su profesor de Psicología del Aprendizaje le dice que acuda a su
despacho 15 minutos después de que se termine la clase. Aunque usted no
consulte un reloj, lo más probable es que, de alguna manera, empiece a dirigirse
hacia el despacho aproximadamente 15 minutos después de que termine la clase.
¿Cómo es que ha podido calcular este intervalo de tiempo? Algunos autores dirán
que ha mirado su reloj interno. Otros dirán que ha prestado atención a eventos
regulares que ocurren a su alrededor. Otros incluso dirán que hay múltiples
eventos en su memoria que le sirven como clave para determinar cuánto tiempo
ha transcurrido. En este apartado describiremos algunas de las teorías que se han
propuesto recientemente para explicar los fenómenos de percepción temporal.
¿CÓMO SE PUEDE MEDIR EL APRENDIZAJE TEMPORAL?
Cuando se entrena una asociación entre un EC y un EI, hay múltiples intervalos
que pueden ser aprendidos por el sujeto. Por ejemplo, cada ensayo EC-EI ocurre
en un momento determinado y hay un período de tiempo libre de estímulos entre
la terminación del EI y el comienzo del siguiente EC. Esto se denomina intervalo
entre ensayos y, como explicábamos en la Introducción, es un importante
determinante de la RC. Dentro de cada ensayo también hay intervalos que afectan
la RC. Claramente, la duración de los estímulos y el intervalo entre estímulos (es
decir, el intervalo entre comienzo del EC y comienzo del EI) son relevantes. En la
mayoría de las situaciones de condicionamiento, el comienzo del EC ocurre
momentos antes de la presentación del EI, ya sea porque la presentación del EI
coincide con la terminación del EC o porque el EC y el EI terminan a la vez. Esta
situación se conoce como condicionamiento de demora, y es una manera muy
efectiva de obtener RCs. Sin embargo, modificaciones de este procedimiento dan
lugar a diferentes patrones de respuesta. Por ejemplo, Pavlov (1927) describió el
fenómeno de inhibición de demora, en el que un EC de larga duración que predice
el EI en sus momentos finales generalmente sólo produce RCs una vez se acerca
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el momento de presentación del EI. Finalmente, si el EC y el EI no co-ocurren en
ningún momento, el intervalo entre terminación del EC y comienzo del EI
(conocido como gap) también es importante. Las preparaciones en las que hay un
gap vacío (esto es, ningún estímulo es presentado) se conocen como
condicionamiento de huella. La RC es típicamente más fuerte si el gap entre el EC
y el EI es muy pequeño (o, mejor aún, no existe) que si este intervalo es largo
(Pavlov, 1927). La Figura 1 representa esquemáticamente estos intervalos
temporales.

EC

EC
EI

EI

2
1

1

3
4
5
6

Figura 1. Intervalos temporales relevantes dentro cada asociación y entre
asociaciones. (1) Duración del estímulo, (2) gap, (3) intervalo entre estímulos, (4)
duración del ensayo, (5) intervalo entre ensayos, y (6) duración del “ciclo” entre
ensayos.

El aprendizaje temporal se puede medir con una variedad de técnicas, todas
ellas destinadas a determinar si, una vez presentado un EC, los sujetos pueden de
hecho restringir sus respuestas al momento en el que se espera la ocurrencia del
EI o reforzamiento. Uno de los métodos más simples para medir las respuestas
temporales es el de estimación de intervalos. En esta técnica (también conocida
como el procedimiento de generalización temporal), el EC se presenta con
diferentes duraciones en diferentes ensayos. Si el EC es de una duración
determinada (p. ej., 10 segundos) y el sujeto produce una respuesta, el sujeto
recibe un reforzador. Por el contrario, si el EC es más largo o más corto que la
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duración reforzada, las RCs del sujeto no van seguidas por refuerzo. Con este
procedimiento, se obtiene un gradiente de generalización, en el que la duración
reforzada produce el mayor número de RCs. Otras duraciones similares también
producen RCs, y la probabilidad de observar una RC está directamente
relacionada con la similitud entre la duración reforzada y otras duraciones (es
decir, cuanto más similares sean estas duraciones, más RCs se van a observar),
de forma que la distribución de RCs sigue una curva normal alrededor de la
duración reforzada.
Otro procedimiento que se usa con frecuencia se conoce como el
procedimiento del máximo. En este tipo de experimentos, los sujetos son
entrenados con una duración del EC que es consistentemente reforzada; por
ejemplo, un EC de 4 segundos es seguido por la presentación del EI. Debido a
que la ocurrencia del EI puede contaminar las respuestas que observamos (es
decir, el sujeto puede responder sólo si el EI se presenta, o dejar de responder
después de la presentación del EI), en un cierto porcentaje de los ensayos
(usualmente alrededor del 20%), el EC se presenta con una duración muy superior
a la duración usada durante el entrenamiento (p. ej., 100 segundos). Durante
estos ensayos de prueba con máximo nivel de respuesta, podemos medir el
momento en el que los sujetos esperan que ocurra el EI si miramos al número de
RCs que el sujeto produce en el momento en que el EI se esperaba. En general, el
número de respuestas observado se incrementa cuando el momento de la
ocurrencia del EI se acerca, alcanza un máximo cuando se llega al momento de
ocurrencia esperada del EI, y una vez este momento se ha alcanzado, las
respuestas disminuyen gradualmente.
Finalmente, las respuestas temporales se pueden medir con un procedimiento
de bisección temporal. En este procedimiento, un EC es presentado por una
duración que varía entre dos límites (p. ej., 2 y 10 segundos). En cada ensayo, los
sujetos reciben ECs de duraciones distintas. Si el estímulo es corto, los sujetos
deben producir una determinada RC, y si el estímulo es largo, una RC diferente.
Con este procedimiento, uno puede determinar el punto de indiferencia temporal,
una duración del EC en la cual la probabilidad de respuestas “cortas” es la misma
que la probabilidad de respuestas “largas”.
¿HAY RELOJES INTERNOS?
Si hablamos de aprender intervalos temporales, parece lógico asumir que los
animales poseen alguna estructura biológica que funciona como un reloj. De
hecho, asumir la existencia de un reloj puede facilitar la discusión y promover
nueva investigación en el área de aprendizaje temporal (Church, 1978). Varias
características de un reloj interno hipotético se han confirmado
experimentalmente. Por ejemplo, si existe un reloj interno, éste debe ser capaz de
generar pulsos a una tasa constante (de manera similar al segundero de un reloj).
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De hecho, varias manipulaciones farmacológicas parecen acelerar o retrasar el
reloj interno. Por ejemplo, sujetos que reciben inyecciones de metanfetamina
consistentemente responden antes de que el intervalo temporal haya transcurrido,
es decir, estiman los intervalos en una manera consistente con un incremento en
la tasa de pulsos producidos por el reloj interno. Por el contrario, sujetos que
reciben inyecciones de vasopresina consistentemente responden con demora, es
decir, estiman los intervalos en una manera consistente con un reloj que funciona
más lentamente que en sujetos que no reciben la vasopresina (Meck, 1983).
Otra observación interesante que sugiere que los sujetos usan relojes internos
viene de los experimentos de interrupción. En estos experimentos, un EC que ha
sido previamente entrenado como predictor del EI en una duración determinada es
“interrumpido” por un corto período de tiempo, y luego es reiniciado. La pregunta
es, ¿cómo van a ajustar los sujetos experimentales sus respuestas en esta
situación? En general, los sujetos parecen “detener su reloj” durante la
interrupción y luego continúan midiendo el intervalo. Por ejemplo, si un EC de 40
segundos es interrumpido durante 10 segundos, los sujetos responderán a los 50
segundos después del inicio del EC. Es decir, los sujetos parecen detener el reloj
cuando la interrupción comienza y restablecen su funcionamiento cuando la
interrupción finaliza 10 segundos más tarde (p. ej., Roberts, 1981).
Es importante enfatizar que el hecho de que haya evidencia experimental que
apoya la idea de que existe un reloj interno no significa que la existencia del reloj
haya sido demostrada o que todas las teorías de aprendizaje temporal asuman la
existencia de dicho reloj. En los próximos apartados describiremos algunas teorías
del aprendizaje temporal que usan el concepto de un reloj interno o conceptos
alternativos y pasaremos después a presentar otras teorías en las que no
interviene dicho mecanismo.
APRENDIZAJE TEMPORAL CON RELOJES INTERNOS
TEORÍA DE LA EXPECTACIÓN ESCALAR
Gibbon (1977; véase también Gibbon y Church, 1984) aplicó la ley de Weber a
la conducta controlada por estímulos temporales. En su teoría de la expectación
escalar, Gibbon asume que un reloj interno (un marcapasos) emite pulsos a una
tasa uniforme, y la información sobre estos pulsos se acumula en una estructura
hipotética de memoria (el acumulador). La percepción del tiempo se basa en el
número de pulsos que se cuentan en el acumulador. La teoría también asume que
ciertos estímulos (p. ej., el comienzo de un EC) sirven como marcadores
temporales que activan un interruptor hipotético, permitiendo así que los pulsos de
hecho entren en el acumulador. Cuando el intervalo termina (p. ej., con la
presentación del EI), el interruptor se desactiva, los pulsos dejan de entrar al
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acumulador y el número de pulsos en el acumulador vuelve a ser cero. El número
de pulsos recogidos en el acumulador (parte de la memoria de trabajo) se
comparan con las duraciones aprendidas previamente y guardadas en la memoria
de referencia. Si los intervalos son similares, el organismo producirá una RC
controlada por ese intervalo, mientras que si los intervalos son diferentes, la RC no
será observada. El proceso hipotético de percepción temporal se presenta en la
Figura 2.

Marcapasos

Reloj interno

Acumulador
interruptor

Memoria de
trabajo

Memoria de
referencia

RC

Comparador

Memoria

Decisión

Sí
No

Figura 2. Representación esquemática de la teoría de expectación escalar. El
marcapasos emite pulsos a un ritmo constante. La presentación de un marcador
temporal (p. ej., el EC) cierra el interruptor, permitiendo que los pulsos se acumulen
en el acumulador. La presentación de otro marcador temporal (p. ej., el EI) abre el
interruptor y los pulsos acumulados (ahora en la memoria de trabajo) se comparan
con las duraciones guardadas en la memoria de referencia. Si estos intervalos son
similares, se observará una RC. (Figura adaptada de Gibbon y Church, 1984).

La teoría de expectación escalar asume que la RC a un estímulo está
determinada por una comparación del ciclo entre ensayos (C, definido como el
tiempo que transcurre entre presentaciones sucesivas del EI, véase la Figura 1) y
el intervalo entre estímulos (T, definido como el tiempo que transcurren entre el
comienzo del EC y el comienzo del EI). La razón C/T determina directamente
cuánta RC se observa en una cierta preparación (a medida que incrementa el
valor de la razón C/T, la RC también incrementa). Los valores determinados por la
razón C/T siguen la propiedad de la invariancia escalar. Es decir, si dos
procedimientos resultan en un mismo valor de C/T, esos dos procedimientos
deberían producir RCs de fuerza similar, independientemente del tiempo absoluto
que defina C y T. Así por ejemplo, si comparamos dos ECs (A y B) que predicen la
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ocurrencia del EI, y el intervalo A-EI tiene una duración de 10 segundos mientras
que el intervalo B-EI tiene una duración de 100 segundos, y los ensayos ocurren
con un ciclo entre ensayos de 300 s, C/TA = 300/10 = 30, y C/TB = 300/100 = 3,
entonces, la RC producida por A será mayor que la RC producida por B mientras
el ciclo entre ensayos se mantenga igual para los dos estímulos. Sin embargo, si
los ciclos entre ensayos se hacen proporcionales a la duración del intervalo entre
los ECs y los EIs, por ejemplo, usando 30 segundos entre ensayos con A y 300
segundos entre ensayos con B, la razón C/T será igual para los dos estímulos
(C/TA = 30/10 = 3, y C/TB = 300/100 = 3), sugiriendo que la RC será equivalente
para los dos estímulos (p. ej., Bueno y Álvarez, 2001; Gibbon y Balsam, 1981).
La teoría de expectación escalar es probablemente la teoría que más ha
influido en nuestro pensamiento sobre el aprendizaje temporal. Sin embargo, no
es la única explicación teórica que se ha propuesto para explicar como ocurre el
aprendizaje temporal. La teoría ha sido fuertemente criticada por cuestiones como,
por ejemplo, la falta de definición específica de qué eventos activan/desactivan el
interruptor (y, en consecuencia, la carencia de definición específica de qué
eventos determinan cuándo se acumulan los pulsos en el acumulador) y el hecho
de que, como ocurre con otras aplicaciones de la ley de Weber, la propiedad de
invariancia escalar no se aplica a intervalos largos (véase, p. ej., Staddon y Higa,
1999).
MODELOS DE TIEMPO REAL
Los modelos de tiempo real explican el aprendizaje temporal usando microunidades de tiempo (p. ej., fracciones de segundo). Probablemente el modelo más
conocido es el de Sutton y Barto (1981). Este tipo de modelos utiliza el concepto
de reloj interno, pero rechaza la idea de que el aprendizaje ocurra en unidades de
ensayos. Es decir, la presentación de un EC y un EI no se entiende como una
unidad en sí (un ensayo), sino como una secuencia de microunidades de evento
que incluye cada instante de presentación de los estímulos; asimismo, la fuerza de
la asociación entre estos estímulos también depende de lo aprendido en cada
instante en que los estímulos están ausentes.
El modelo de Sutton y Barto (1981) asume que la presentación de un estímulo
resulta en la creación de una huella en memoria que es única para ese estímulo.
Cada momento de presentación del estímulo resulta en un incremento en la fuerza
de esta huella. Por el contrario, cada instante de ausencia del estímulo resulta en
un decremento de la fuerza de la huella de memoria única para ese estímulo. El
aprendizaje ocurre cuando la huella está activa; en los términos del modelo, las
huellas activas son potencialmente modificables. Si un EI ocurre durante el
periodo de modificación potencial, una asociación se desarrolla entre las dos
huellas activadas simultáneamente.
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El modelo de Sutton y Barto (1981) tiene la ventaja de no necesitar del
concepto de ensayo. ¿Qué define a un ensayo? En situaciones en las que el EC y
el EI se presentan juntos, un ensayo se puede definir como un período de tiempo
que comienza con la aparición del EC y termina con el fin del EI. Pero esta
definición no se aplicaría a situaciones como la extinción, en las que el EC se
presenta sin el EI. Podríamos modificar la definición de ensayo y decir que un
ensayo comienza con el inicio de un evento diferente al contexto y termina con la
terminación de este evento. Sin embargo, esta definición no nos permitiría explicar
observaciones como el efecto de espaciación entre ensayos, puesto que los
sujetos no deberían aprender nada en el intervalo entre ensayos1. Pero esta teoría
también tiene dificultades para explicar efectos bien establecidos. Por ejemplo, de
acuerdo a la teoría, el aprendizaje sólo puede tener lugar si el EC precede al EI
(condicionamiento hacia delante), con lo que el condicionamiento hacia atrás no
sería posible. Asimismo, la teoría se basa en el concepto de sustitución de
estímulos, la idea de que (una vez el aprendizaje ha ocurrido) el EC se convierte
en un sustituto del EI y, por consecuencia, la RC debe ser igual a la respuesta
incondicionada (RI) originalmente producida por el EI. Esta predicción no es
consistente con las observaciones de que en muchas situaciones, el EC produce
RCs que son opuestas a la RI (es decir, respuestas compensatorias; p. ej., Siegel,
1983).
APRENDIZAJE TEMPORAL SIN RELOJES INTERNOS
TEORÍA DE OSCILADORES MÚLTIPLES
Church y Broadbent (1990) propusieron una teoría en la que la percepción del
tiempo ocurre sin necesidad de asumir que existe un reloj interno. En lugar de un
reloj interno, la teoría de osciladores múltiples asume que la percepción del tiempo
ocurre debido a una multitud de procesos oscilatorios que cambian de manera
periódica. Estos procesos oscilatorios simplemente reflejan procesos que cambian
a medida que transcurre el tiempo. Para determinar cuánto tiempo ha transcurrido
en un determinado intervalo, la teoría determina qué pares de procesos se
encuentran en la misma fase de oscilación asignándoles un peso positivo o
negativo. Estos pesos se integran en una matriz, W, que se encuentra en la
memoria de trabajo. La matriz W se compara con una matriz similar que se

1

Para resolver esta dificultad, algunos investigadores dividen el intervalo entre ensayos en unidades arbitrarias de
tiempo, y llaman a cada una de estos intervalos arbitrarios “ensayo” (p. ej., Rescorla, 1968).
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encuentra en la memoria de referencia, V, y la discrepancia entre estas dos
matrices resulta en un reajuste en los valores de V que refleja los nuevos pesos de
la matriz W.
De acuerdo con esta teoría, diferentes procesos oscilatorios proporcionan
diferentes grados de información sobre la duración del intervalo. Por ejemplo, si el
período de oscilación de un determinado proceso es más largo o más corto que el
período de tiempo que transcurre desde el inicio del EC hasta la ocurrencia del EI,
este proceso oscilatorio proporciona poca información de uso para el sujeto. Por el
contrario, procesos oscilatorios con un período similar al intervalo de relevancia se
consideran informativos.
La teoría de osciladores múltiples tiene la ventaja de codificar el tiempo como
patrones de cambio en lugar de usar cantidades absolutas de, por ejemplo, pulsos
acumulados en una estructura de memoria hipotética. Desafortunadamente, la
gran complejidad de esta teoría ha limitado su aplicación. Sin embargo, ejemplos
de aplicaciones de la teoría se pueden encontrar en Crystal (1999) y Collyer y
Church (1998).
TEORÍA CONDUCTUAL DEL TIEMPO
Es posible que nuestra percepción del tiempo esté determinada por los eventos
que ocurren a nuestro alrededor y por los cambios en nuestro propio
comportamiento. Esto es lo que propone la teoría conductual del tiempo de Killeen
y Fetterman (1988). Al igual que la teoría de expectación escalar, la teoría
conductual del tiempo asume que existe un mecanismo interno que genera pulsos
a una tasa constante. Sin embargo, estos pulsos no actúan como un reloj interno
sino que ayudan a crear un ritmo que determina cuándo un comportamiento da
paso a un comportamiento subsiguiente.
De acuerdo con esta teoría, el comienzo de un EC, que provee información
sobre el momento en que el EI va a ocurrir, hace que el sujeto comience una
secuencia de comportamientos o estados conductuales, los cuales no son
necesarios para hacer que el EI ocurra, pero son producidos por la expectativa del
EI. Por ejemplo, mucha gente tiende a golpear su dedo rítmicamente cuando
esperan un ascensor. De hecho, los comportamientos producidos por el EC son
específicos al momento dentro del intervalo en que se miden. Por ejemplo, si unas
palomas reciben comida a intervalos fijos de 20 segundos, pueden observarse
diferentes respuestas. De hecho, Skinner (1948) habló del desarrollo de conductas
supersticiosas en una situación como la que acabamos de describir. En el
experimento de Skinner, las palomas repetían conductas como caminar en
círculos o levantar repetidamente la cabeza, actuando como si esperasen que su
conducta fuese esencial para producir el reforzador. Sin embargo, Staddon y
Simmelhag (1970) observaron que los comportamientos producidos por las
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palomas en el experimento de superstición están vinculados al tiempo que queda
hasta que el refuerzo se administre. En el comienzo del intervalo (los primeros
segundos), las respuestas son consistentes con las actividades necesarias para
buscar comida (respuestas de ínterin), pero hacia el final del intervalo (cuando se
aproximan los 20 segundos), las respuestas son consistentes con los
comportamientos necesarios para obtener y consumir la comida (respuestas
terminales).
De acuerdo a la teoría conductual del tiempo, los sujetos pueden observar su
propio comportamiento y usarlo para determinar cuánto tiempo ha transcurrido (y
cuánto tiempo queda para el siguiente reforzamiento). Para cambiar de un
comportamiento a otro, los sujetos se basan en los pulsos generados
internamente; sin embargo, es importante notar que lo relevante para la
percepción del tiempo es la secuencia de comportamientos producida al ritmo de
los pulsos, no el número de pulsos acumulados.
La teoría conductual del tiempo parece proveer una alternativa sencilla e
intuitiva al concepto de reloj interno. Sin embargo, hay muchos problemas
asociados con esta teoría. Por ejemplo, ¿cómo se determina qué
comportamientos son mediadores y qué comportamientos son terminales?
¿Puede ocurrir la percepción del tiempo si el sujeto no exhibe comportamientos de
ínterin y terminales? Preguntas como éstas pueden reducir el atractivo de una
teoría que no requiere de relojes internos hipotéticos, y en cambio se basa en
secuencias específicas de comportamientos observables para determinar el
tiempo.
TEORÍA DE HUELLAS MÚLTIPLES
Como mencionamos antes, la teoría de expectación escalar asume que, para
que los pulsos entren en el acumulador y se empiece a medir un intervalo
temporal, es necesario activar un interruptor, y este interruptor es activado por la
presentación de un marcador temporal (p. ej., el comienzo de un EC). Staddon y
Higa (1999) propusieron una teoría en la que el uso de un marcador temporal para
empezar a medir intervalos temporales no es necesario. Por el contrario, su teoría
de huellas múltiples asume que cada evento que es percibido por el sujeto crea
una huella en memoria. Estas huellas decaen a una tasa particular determinada, y
los valores que todas las huellas activas tenían en el momento en el que se
presenta el EI se guardan en memoria para determinar la ocurrencia de una RC.
Aunque la teoría rechaza que sea necesario el concepto de un reloj interno que
genera pulsos, Staddon y Higa asumen que cualquier variable que cambia a un
ritmo constante puede producir efectos similares a los que se atribuyen a relojes
biológicos. De esta manera, la teoría puede explicar efectos que de otra manera
requerirían la hipótesis de la existencia de un reloj biológico. Otra premisa
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importante de la teoría es que los organismos pueden adaptarse dinámicamente a
diferentes intervalos entre ensayos; es decir, la creación de huellas en memoria es
dinámica y depende de la historia de refuerzo (es decir, el intervalo entre EIs) del
organismo. Presentaciones frecuentes del EI crean huellas más cortas que
presentaciones espaciadas del EI, permitiendo así que el organismo responda en
el momento apropiado de presentación del EI. Un aspecto interesante de la teoría,
es que en ella los eventos tienen efectos acumulativos. Esta característica hace
posible que la misma teoría se pueda aplicar a los conceptos de aprendizaje
temporal y al aprendizaje de cantidades (números).
Aunque el concepto de aprendizaje temporal basado en la presentación del
evento per se en lugar de la existencia de un reloj interno hipotético es atractivo, el
modelo también ha recibido múltiples criticas (véase el Volumen 71 del Journal of
the Experimental Analysis of Behavior, 1999). Uno de los aspectos más
problemáticos de este modelo es que no tiene reglas específicas de decisión; es
decir, no tiene un mecanismo específico para determinar si la RC ocurrirá o no.
Asimismo, ha habido pocas pruebas experimentales de la teoría, lo que la
convierte en una idea interesante pero carente de apoyo empírico.

CODIFICACIÓN Y USO DEL TIEMPO
Una vez los intervalos temporales han sido percibidos, estos deben ser
codificados en memoria y recuperados para su uso. La pregunta es, ¿qué tipo de
información temporal se guarda en memoria? ¿Cómo de flexible es esta
información? ¿Cómo es utilizada la información temporal? Este apartado describe
una teoría que intenta explicar la estructura cognitiva que acompaña al
aprendizaje temporal.
HIPÓTESIS DE LA CODIFICACIÓN TEMPORAL
Miller y colaboradores (p. ej., Arcediano y Miller, 2002; Miller y Barnet, 1993)
han desarrollado una teoría basada en la idea de que el aprendizaje temporal
resulta en representaciones en memoria de los eventos a los que el organismo ha
sido expuesto. La teoría asume que estas representaciones contienen información
específica sobre qué estímulos fueron presentados, en qué orden, y los tiempos
de presentación y duración de estos eventos. La teoría se basa en el concepto de
mapa temporal (Honig, 1981). Un mapa temporal es parecido a un mapa espacial,
que contiene información sobre dónde se encuentran diferentes objetos (para más
información acerca de mapas espaciales, véase en este mismo volumen el
capítulo de Rodrigo, Artigas y Chamizo). En un mapa temporal, la información
almacenada hace referencia a las relaciones temporales entre estímulos. Los
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supuestos principales de la teoría se pueden resumir en cuatro premisas: (1) la
contigüidad temporal entre eventos es necesaria y suficiente para la formación de
una asociación entre ellos, siendo la fuerza de esta asociación mayor cuanto más
contiguos son los eventos, (2) las relaciones temporales entre los eventos
asociados (p. ej., su orden de presentación e intervalos temporales) son
codificados como parte de la asociación en un mapa temporal que pone en
relación los eventos en memoria, (3) esta relación temporal es determinante en la
naturaleza, magnitud, y momento de la RC, y (4) los sujetos pueden “integrar”
diferentes mapas temporales, siempre y cuando compartan algún elemento
común, para crear representaciones de situaciones a las que nunca han sido
expuestos. Los siguientes apartados presentan aplicaciones experimentales de la
hipótesis de codificación temporal, haciendo énfasis en el uso de las cuatro
premisas que acabamos de describir.
ALGUNOS EJEMPLOS DEL USO DE MAPAS TEMPORALES
EL DÉFICIT DEL CONDICIONAMIENTO SIMULTÁNEO
Aristóteles describió tres leyes básicas conforme a las cuales se establecen las
asociaciones entre eventos: contigüidad, similitud, y contraste (más adelante
propondría la ley de la frecuencia). Hasta mediados del siglo XX, la contigüidad
fue considerada necesaria y suficiente para la formación de asociaciones entre
estímulos. La premisa básica de la ley de contigüidad es que, cuanto más
cercanos (temporal y espacialmente) estén dos estímulos, tanto más fuerte será la
asociación que se desarrolle entre ellos. Esta premisa recibe apoyo experimental
cuando miramos a la diferencia entre el condicionamiento de demora y el
condicionamiento de huella: El condicionamiento de demora, que tiene mayor
contigüidad temporal entre el EC y el EI, generalmente resulta en mayor RC que el
condicionamiento de huella, en el que la contigüidad es menor. Sin embargo, el
procedimiento que resulta en la mayor contigüidad temporal no resulta en la mayor
RC. El condicionamiento simultáneo, en el que el EC y el EI son presentados a la
vez, tradicionalmente resulta en poca RC (esto se conoce como el déficit del
condicionamiento simultáneo; véase Pavlov, 1927). Esta dificultad del principio de
contigüidad hizo que muchas teorías abandonasen el concepto de contigüidad
como una condición necesaria y suficiente para la formación de asociaciones, y
pusiesen un mayor énfasis en el concepto de predicción (véase, p. ej., Egger y
Miller, 1963). Esta perspectiva (conocida como la hipótesis de la información)
asume que para que una RC se desarrolle, el EC tiene que proveer información
que permita predecir el EI. En el caso del condicionamiento simultáneo, el EC no
provee información sobre la ocurrencia futura del EI; por tanto, no se debería
observar RC.
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Barnet, Arnold, y Miller (1991) pusieron a prueba esta idea. En un experimento,
entrenaron sus ratas con condicionamiento hacia adelante (A EI) o simultáneo
(A·EI). En una segunda fase, otro estímulo, B, se emparejó con el EC A (es decir,
B se entrenó en una preparación de condicionamiento de segundo orden, véase el
capítulo de Pineño, Castro, y Urcelay de este volumen). Estos emparejamientos
fueron hacia adelante (B A) o simultáneos (B·A). Así, los sujetos recibieron
entrenamiento A EI seguido por B A en el Grupo Adelante-Adelante, A·EI
seguido por B A en el Grupo Simultáneo-Adelante, y A·EI seguido por B·A en el
Grupo Simultáneo-Simultáneo. Si el condicionamiento simultáneo resulta en poco
aprendizaje de la asociación entre el EC y el EI, A debería producir poca RC en
los Grupos Simultáneo-Adelante y Simultáneo-Simultáneo (es decir, debería
observarse un déficit del condicionamiento simultáneo). Sin embargo, B produjo un
alto nivel de RC en el grupo Simultáneo-Adelante, pero no en el Grupo
Simultáneo-Simultáneo. Barnet y cols. explicaron este resultado en términos de la
hipótesis de la codificación temporal. Si los sujetos crearon mapas temporales de
las dos experiencias de aprendizaje y luego integraron estos mapas temporales, el
resultado es que B tiene una relación temporal con respecto al EI hacia adelante
de demora en el Grupo Simultáneo-Adelante y una relación temporal hacia
adelante de huella en el Grupo Adelante-Adelante. Los autores concluyeron que
sus resultados apoyan la idea de que la contigüidad es suficiente para la
formación de asociaciones entre estímulos. La Figura 3 es una representación
esquemática del experimento, lo que nos ayuda a ver la aplicación de las premisas
de la hipótesis de codificación temporal. La parte izquierda de la figura representa
los eventos del entrenamiento. Cada rectángulo representa un estímulo, y la
longitud del rectángulo representa la duración de ese estímulo. Estas relaciones
han sido representadas como mapas temporales (Premisa 2). El panel de la
derecha presenta la integración de los mapas temporales hipotéticos que, según la
Premisa 4, resultan tras integrar los mapas temporales del entrenamiento. Esta
integración se obtiene superponiendo los elementos o términos comunes. Los
mapas resultantes determinan si la RC se va a observar (Premisa 3).
El Grupo Simultáneo-Adelante produce una situación un poco contradictoria. El
hecho de que el EC B produzca una RC tras emparejarse con un estímulo
entrenado simultáneamente con el EI (A) sugiere que A adquirió una asociación
con el EI. Sin embargo, no se observó RC ante A. Entonces, si los sujetos
adquirieron una asociación entre A y el EI, ¿por qué se observa un déficit de
respuesta en el condicionamiento simultáneo? Barnet y cols. (1991) explicaron
esta aparente contradicción basándose en la diferencia entre fuerza asociativa y
fuerza predictiva. La mayoría de las preparaciones que se usan para medir
aprendizaje requieren que el sujeto anticipe la ocurrencia del EI. Por ejemplo, los
procedimientos que usan la respuesta emocional condicionada se basan en el
hecho de que los roedores se paralizan cuando esperan que un evento nocivo (p.
ej., una descarga eléctrica) ocurrirá en el futuro próximo. Si la experiencia de
aprendizaje les indica que el evento nocivo ya debería estar presente (como
sucede en el caso del condicionamiento simultáneo), no se observarán las RCs
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anticipatorias. Por el contrario, en condicionamiento simultáneo, es posible
observar otras RCs consistentes con el EI usado durante el condicionamiento (en
el caso de la descarga eléctrica, un incremento en la actividad del sujeto; véase
Esmoris-Arranz, Pardo-Vázquez, y Vázquez-García, 2003).
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Figura 3. Representación esquemática del estudio de Barnet, Arnold, y Miller (1991).

USO DE ASOCIACIONES HACIA ATRÁS Y BIDIRECCIONALIDAD
Arcediano, Escobar, y Miller (2003) decidieron investigar si las asociaciones
temporales entre estímulos son simétricas. Es decir, si a un sujeto le presentamos
emparejamientos EC EI, ¿podemos asumir que el sujeto sólo aprende una
asociación en la dirección EC EI? ¿O también aprende una asociación en la
dirección EC EI? Esta pregunta es muy importante cuando intentamos
determinar si los sujetos pueden recordar los eventos tal y cómo ocurrieron en el
pasado. Los humanos podemos usar palabras que describen momentos
temporales, como “antes” y “después”, pero no parece plausible que animales
carentes de nuestro uso del lenguaje puedan utilizar etiquetas lingüísticas
similares. En sus experimentos, Arcediano y cols. entrenaron a las ratas con un
estímulo, A, seguido por otro estímulo, B, es decir, A B, con un gap de 5
segundos entre los dos estímulos. Los estímulos fueron de 3 segundos de
duración. En la siguiente fase del entrenamiento, los sujetos recibieron
condicionamiento de huella hacia atrás, en el que la presentación de un EI de 1
segundo de duración era seguida por la presentación del EC, con un gap de 4
segundos entre los dos estímulos. En el Grupo Atrás, el EC de esta segunda fase
de entrenamiento era el estímulo B presentado en la primera fase del
entrenamiento. Finalmente, en el ensayo de prueba se presento el estímulo A y se
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registró la expectativa que los sujetos tenían del EI. Centrándonos en los dos
primeros grupos de la Figura 4, en el Grupo Control Temporal, el EC presentado
con el EI durante la fase de condicionamiento de huella era un estímulo nuevo, C.
En consecuencia, la integración de los mapas temporales de las dos fases de
entrenamiento era sólo posible en el Grupo Atrás, en el que un mismo estímulo es
presentado en las dos fases, pero no el Grupo Control Temporal, en el que no hay
un estímulo común a las dos fases. De acuerdo con la hipótesis de Arcediano y
cols., si los sujetos codifican asociaciones hacia atrás, el Grupo Atrás debería
mostrar RC ante el estímulo A porque serían capaces de recordar que el estímulo
B ocurría 5 segundos después que el estímulo A, y que el EI ocurría 4 segundos
antes que el estímulo B. Es decir, después de integrar los mapas temporales, A
tendría una relación hacia delante con el EI. Otro grupo, Control Atrás recibió un
entrenamiento similar al Grupo atrás, pero creaba una relación temporal diferente.
En este grupo, los ensayos A B de la Fase 1 ocurrieron sin un gap entre ellos (la
Fase 2 fue igual al Grupo Atrás). Después de integrar los mapas temporales, B
debería esperarse inmediatamente después de A, y el EI debería esperarse 4
segundos antes que B. De modo que el EI se esperaría justo antes que A. Por
tanto, no se debería observar RC ante A en el Grupo Control Atrás, puesto que el
EC A no provee información sobre la ocurrencia futura del EI. Consistente con la
idea de que aprendemos asociaciones que son temporalmente específicas, tanto
hacia delante como hacia atrás, los sujetos mostraron una muy fuerte respuesta
condicionada en el Grupo Atrás, pero no se observó respuesta condicionada en
los otros dos grupos. Es decir, estos datos parecen apoyar la hipótesis de que no
sólo aprendemos qué estímulos siguen a otros, sino también qué estímulos
preceden a otros. La disponibilidad de etiquetas verbales no parece ser necesaria
para el uso de esta información. La Figura 4 presenta un resumen del
entrenamiento y mapas temporales de este experimento.
Entrenamiento

Grupo

Atrás

Fase 1

A

Mapas temporales
hipotéticos

Fase 2

B

B

A

EI

Control Temporal

A

B

B
EI

C

A

B

EI

Control Atrás

A

B

B
EI

A

B

EI

Figura 4. Representación esquemática del estudio de Arcediano, Escobar, y Miller
(2003).
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En una serie de experimentos posterior, Arcediano, Escobar, y Miller (2005)
llegaron a la conclusión de que las asociaciones temporales hacia adelante y
hacia atrás no se adquieren independientemente, sino que ambas direcciones
están representadas por una misma asociación con información en las dos
direcciones; es decir, las asociaciones son bidireccionales.

INFORMACIÓN

TEMPORAL

COMO

DETERMINANTE

DEL

COMPORTAMIENTO

Una vez la información temporal se ha adquirido y codificado, esa información
puede determinar varios aspectos del comportamiento. No podemos describir aquí
todas las instancias en las que estímulos temporales determinan si una RC va a
ser observada, así que nos centraremos en los fenómenos de competición entre
estímulos e interferencia entre estímulos. (Para más información sobre los
fenómenos de competición de estímulos, véase en este mismo volumen el capítulo
de Pineño y cols.)
COMPETICIÓN ENTRE ESTÍMULOS
Kamin (1968) describió el fenómeno de bloqueo, en el que un EC, B, no
produce una respuesta condicionada si se entrena en compuesto con otro EC que
ya producía una RC. Es decir, se presentan una serie de ensayos A-EI seguidos
por ensayos AB-EI, con el resultado de que B produce menos respuesta
condicionada que si los ensayos A-EI no hubiesen ocurrido. Situaciones de este
tipo, en las que el aprendizaje sobre un EC se ve afectado negativamente como
consecuencia del aprendizaje sobre otro EC se denominan competición entre
estímulos. La mayoría de los estudios de competición entre estímulos han
investigado variables como el número de ensayos con cada EC (por consiguiente,
su fuerza asociativa) y la intensidad de los estímulos. Sin embargo, parece ser que
el momento específico en que cada estímulo predice la ocurrencia del EI es
fundamental a la hora de determinar si la competición entre estímulos ocurrirá o
no.
Barnet, Grahame, y Miller (1993) entrenaron ratas en un procedimiento de
bloqueo. En la primera fase del entrenamiento, los sujetos recibieron
emparejamientos del EC A con el EI. Para algunos grupos, el EI se presentó
inmediatamente después de la terminación de A (es decir, A EI). En otros
grupos, el EI se presentó simultáneamente con A (es decir, A·EI). En la segunda
fase, algunos sujetos recibieron ensayos AB EI, mientras que otros sujetos
recibieron ensayos AB·EI. Es decir, para algunos grupos, la relación temporal
entre el estímulo bloqueador (A) y el EI era la misma que entre el estímulo
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bloqueado (B) y el EI, mientras que para otros grupos la relación temporal entre
estos dos ECs era diferente. Barnet y cols. observaron bloqueo sólo en los grupos
en los que la relación temporal entre los dos ECs (bloqueador y bloqueado) y el EI
eran la misma, pero no cuando uno de los dos estímulos se había entrenado con
una relación hacia adelante y el otro con una relación simultánea con el EI.
INTERFERENCIA ENTRE ESTÍMULOS
La interferencia entre estímulos se observa cuando los emparejamientos de un
EC con un EI influyen sobre la respuesta producida por otro EC emparejado con el
mismo EI en ensayos separados. Efectos similares se observan cuando un mismo
EC se empareja con dos EIs diferentes (un efecto conocido como
contracondicionamiento; p. ej., Dearing y Dickinson, 1979). Es decir, si ensayos
del tipo A-B son seguidos por ensayos del tipo A-C o del tipo C-B, la RC ante A
será menor que si los ensayos de la segunda fase no hubiesen ocurrido.2 La
interferencia entre estímulos parece ocurrir cuando una segunda asociación
impide el acceso a la memoria de una asociación entrenada previamente
(interferencia retroactiva) o posteriormente (interferencia proactiva). Escobar y
Miller (2003; véase también Escobar, Arcediano, y Miller, 2001) entrenaron grupos
de ratas con emparejamientos de A y B (es decir, A B). Cuando este
entrenamiento había concluido, los sujetos recibieron ensayos C B. La duración
del Estímulo C era la misma que la de A, más corta, o más larga que A. Cuando
se midió la RC ante A en un ensayo de prueba, Escobar y cols. observaron
interferencia (es decir, poca respuesta ante A) sólo si la duración del estímulo C
era la misma que la duración del estímulo A. Si estas dos duraciones diferían (es
decir, si C era más corto o más largo que A), no se observaba la interferencia. En
otros experimentos, Escobar y cols. manipularon la duración del Estímulo B, la
duración del gap entre estímulos, y la posición temporal del estímulo dentro de la
asociación. En todos los casos, cambios en las variables temporales resultaron en
la abolición de la interferencia.

2
En este ejemplo, A y C representan estímulos que se pueden considerar ECs puesto que ocurren en la primera
posición de la asociación, y B se puede considerar un EI o consecuencia ya que ocurre en la segunda posición en la
asociación. En los experimentos clásicos de interferencia, A, B, y C, eran palabras que se emparejaban para ver si
los sujetos podían recordar que términos se habían presentado juntos durante el entrenamiento. Sin embargo, en la
mayoría de experimentos de interferencia con animales, los estímulos que se usan son neutros (p. ej., tono y luz), y
luego el estímulo B se empareja con un EI (p. ej., una descarga eléctrica). Este procedimiento se denomina
precondicionamiento sensorial (véase el capítulo de Pineño y cols. en este volumen). Aquí sólo describiremos los
resultados básicos obtenidos en estos experimentos. Los lectores interesados en los detalles de este tipo de
procedimiento pueden consultar Escobar, Matute, y Miller (2001).
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CONCLUSIONES
La información temporal parece ser fundamental para el desarrollo y la
expresión de asociaciones entre estímulos. Se han propuesto diferentes
perspectivas teóricas para explicar cómo se percibe el paso tiempo, cómo se
codifica la información temporal obtenida, y cómo se utiliza esta información
temporal. La teoría de expectación escalar (Gibbon, 1977) sigue siendo la más
usada para explicar la percepción del tiempo, y ha motivado mucha investigación
que intenta determinar la existencia y mecanismos de funcionamiento de un reloj
interno (o varios), procesos de memoria de intervalos temporales experimentados
en el pasado y reglas de decisión que determinan la ocurrencia de una RC. La
teoría de expectación escalar ha motivado el desarrollo de otras muchas teorías,
algunas basadas en el concepto de un reloj interno y otras que intentan explicar la
percepción y el uso del tiempo sin recurrir al concepto de un reloj o marcapasos.
Gracias a los avances en nuestra comprensión de los aspectos cognitivos
relacionados con el aprendizaje temporal, hoy conocemos mejor los mecanismos
neuronales que acompañan la percepción y el uso del tiempo como estímulo que
determina el comportamiento. Sugerimos que el lector interesado en obtener más
información sobre los mecanismos neuronales que determinan el aprendizaje
temporal consulte fuentes como, por ejemplo, Meck (2003).
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INTRODUCCIÓN
En 1957 Skinner propuso, en líneas generales, que el lenguaje debía ser
entendido como una serie de condicionamientos de segundo orden y por lo tanto,
que no era cualitativamente diferente a otros procesos presentes tanto en
humanos como en otras especies. Siguiendo una línea de pensamiento diferente,
Chomsky (1972) defendió que el lenguaje dependía de principios innatos
exclusivos del ser humano. La complejidad sintáctica de las construcciones
lingüísticas; la imposibilidad de extraer, a partir de comparativamente pocos
ejemplares; la organización gramatical de cualquier lengua; la rapidez de
adquisición en los bebés humanos sin necesidad de entrenamiento explícito; y la
falta de sistemas de comunicación en otras especies que se asemejaran al
lenguaje humano en sus características fundamentales, entre otros, dan apoyo a
la idea de un estatus especial del lenguaje.
De todas formas, varios investigadores intentaron comprobar empíricamente si
las habilidades lingüísticas humanas se relacionaban con información
genéticamente determinada, o si más bien se relacionaban con factores de
exposición y entrenamiento. Esta concepción llevó a pensar que otros animales,
principalmente chimpancés, podrían adquirir el lenguaje con un entrenamiento
adecuado. Por ejemplo, Kellogg y Kellogg (1933) criaron un bebé de chimpancé
en su casa junto a su hijo, mientras que Hayes y Hayes (1951) intentaron enseñar
a pronunciar algunas palabras a un chimpancé a través de un largo
entrenamiento. Ninguna de estas iniciativas tuvo mayor éxito. Gardner y Gardner
(1974) pensaron que la incapacidad de los chimpancés para producir el lenguaje
se debía a limitaciones físicas más que intelectuales. Así, intentaron enseñar a su
chimpancé el lenguaje de signos (Gardner y Gardner, 1974). Este chimpancé
aprendió a reconocer alrededor de 150 palabras, demostrando que los fracasos de
los estudios anteriores se produjeron al haber utilizado un medio inadecuado (la
vocalización). A partir de este estudio surgieron varios más (p. ej., Patterson,
1978; Rumbaugh, 1977), pero hasta el momento, ninguno de ellos ha logrado
mostrar un avance importante en cuanto a la que puede ser la principal
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característica del lenguaje humano, esto es, la posibilidad de producir un número
infinito de expresiones a partir de un número limitado de componentes (ya sean
palabras a partir de sílabas, o frases a partir de palabras), lo que se conoce como
composicionalidad.
El fracaso de esta línea de investigación y los importantes avances realizados
en el estudio de la percepción del habla en bebés y adultos humanos, abrieron las
puertas para el planteamiento del problema desde una perspectiva diferente. Si los
estudios en percepción del habla reflejaban los mecanismos básicos implicados en
el lenguaje y si las nuevas técnicas permitían su estudio por medio de respuestas
no lingüísticas en los bebés, era conceptual y metodológicamente posible estudiar
hasta qué punto estos mecanismos se encontraban también en otros animales. La
pregunta central pasó de ser “¿hasta qué punto pueden los animales aprender el
lenguaje humano?”, a ser “¿cuáles de los mecanismos que se ha demostrado que
juegan un papel importante en el lenguaje humano están presentes en otros
animales?”. Esta nueva forma de abordar el problema ha permitido importantes
avances empíricos y teóricos, y un creciente diálogo entre diversas disciplinas
(psicología del desarrollo, psicología comparada, lingüística, biología, y
neurociencias cognitivas en general).
Partiendo de este planteamiento, en el presente capítulo se hará una revisión
de los temas que han recibido mayor atención desde la perspectiva comparada
sobre la adquisición del lenguaje, centrándonos principalmente el la percepción del
habla. La percepción es un componente fundamental en toda teoría de adquisición
del lenguaje, ya que es la forma en que el bebé accede inicialmente al habla,
siendo el primer paso para poder extraer información suficiente para adquirir
competencias comunicativas apropiadas. De esta forma, se comenzará abordando
el tema de la percepción de los fonemas, las unidades elementales del habla, y se
abordará luego su organización en secuencias de mayor tamaño. El objetivo es
mostrar cómo una aproximación comparada al estudio del lenguaje puede ofrecer
importantes ideas acerca de sus principales propiedades y aclarar qué es lo
compartido y qué es lo exclusivamente humano en el campo del lenguaje y
específicamente en la percepción del habla.

LA PERCEPCIÓN CATEGÓRICA DEL HABLA
Cuando percibimos objetos o sucesos de nuestro entorno lo hacemos mediante
categorías; podemos identificar un objeto u otro basándonos en la categoría a la
que pertenece, pero normalmente las fronteras entre categorías no son abruptas.
Un clásico ejemplo son los colores; somos capaces de denominar o etiquetar los
colores (rojo, azul, verde, etc.) pero estas categorías son continuas, es decir,
podemos percibir cambios cuantitativos en un color y, mediante un continuo, pasar
del color rojo al naranja, sin poder ubicar una frontera inequívoca entre ellos. En
percepción del habla, este hecho cambia, ya que la percepción de los fonemas
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(definidos por los lingüistas como la unidad mínima de sonido que sirve para
distinguir significados, p. ej., casa, masa, pasa), se rige por un fenómeno
denominado percepción categórica. Dicho fenómeno se basa en el hecho de que
la identificación de sonidos como pertenecientes a una determinada categoría es
una tarea muy sencilla, en cambio resultará muy difícil diferenciar entre sonidos
que se hayan identificado como pertenecientes a la misma categoría, aunque
estos sean acústicamente distintos. Por ejemplo, diferenciar entre dos sonidos de
la consonante /p/ nos resultará muy difícil, mientras que identificarlos como /p/s
resultará muy sencillo. El fenómeno de la percepción categórica ha sido
ampliamente estudiado, debido a que parece reflejar la naturaleza de los sonidos
del habla y la forma específica que tiene el sistema perceptivo humano de
tratarlos. Del mismo modo, este fenómeno ha sido también estudiado desde la
perspectiva animal con la intención de comprobar si es exclusivo del ser humano,
o si por el contrario, el mecanismo subyacente a dicho fenómeno se desarrolló con
fines diferentes al procesamiento del habla (p. ej., comunicación inter-específica,
aunque no lenguaje humano), y por lo tanto podría encontrarse en otras especies
animales.
Uno de los primeros estudios sobre la percepción de fonemas en animales fue
realizado por Warfield, Ruben, y Glackin (1966). En éste, se comprobó que los
gatos eran capaces de aprender a discriminar palabras que se distinguían por sólo
un fonema (p. ej., /cat/ vs. /bat/). Posteriormente, se demostró que varias especies
animales son capaces de distinguir entre diferentes vocales: Burdick y Miller
(1975) mostraron que las chinchillas eran capaces de discriminar /a/ de /i/; Hienz,
Sachs, y Sinnott (1981; véase también Hienz y Brady, 1988) observaron que las
palomas y los mandriles eran capaces de discriminar vocales más cercanas en el
espacio psico-acústico (p. ej., /a/-/e/ o /u/-/o/) y a su vez, Sinnott y Brown (1997)
observaron dicha capacidad en primates. Recientemente, Pons, Toro, y Trobalón
(2005) han observado que las ratas pueden discriminar vocales incluidas dentro
de palabras, con lo que el rango de especies en las que se encuentra esta
capacidad es considerablemente amplio.
Por lo que se refiere al fenómeno de la percepción categórica, Kuhl y Miller
(1975; 1978) estudiaron si los efectos atribuidos a este proceso eran específicos
del ser humano. Estos autores, entrenaron a unas chinchillas para responder de
manera diferente a los extremos de un continuo entre dos consonantes (/da-ta/,
/ba-pa/ o /ga-ka/) y, posteriormente fueron puestas a prueba mediante un
paradigma de generalización usando diferentes estímulos de ese continuo. Los
resultados obtenidos fueron prácticamente idénticos a los obtenidos en un estudio
paralelo sobre percepción categórica realizado con adultos, esto es, ambos grupos
presentaron el fenómeno de la percepción categórica: no discriminaron los
diferentes sonidos cuando pertenecían a una misma categoría (p. ej., dos sonidos
/d/-/d/), pero cuando pertenecían a dos categorías distintas no tenían problema en
discriminarlos (p. ej., /d/-/t/). Es importante recordar que las diferencias acústicas
eran exactamente las mismas entre los dos tipos de /d/s y /d/-/t/. Datos que
apuntaban en la misma dirección fueron también observados en primates (Kuhl y
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Padden, 1982; Sinnott, Beecher, Moody, y Stebbins, 1976), aves (Dent, BrittanPowell, Dooling, y Pierce, 1997; Dooling, Best, y Brown, 1995; Kluender, Diehl, y
Killen, 1987) y otros roedores (Reed, Howell, Sackin, Pizzimenti, y Rosen, 2003;
Sinnott y Mosteller, 2001).
Los estudios citados hasta el momento proporcionan información acerca de la
especificidad de las categorías fonéticas. La gran mayoría de estos estudios
sugiere que los animales son capaces de percibir categóricamente un gran rango
de fonemas, que los límites entre estos fonemas concuerdan con los límites
encontrados en humanos y por lo tanto, que se ajustan a los límites encontrados
en bebés recién nacidos.
EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA
Aunque el fenómeno descrito anteriormente es fundamental en la percepción
del habla, existe otro factor decisivo en la percepción fonética: la experiencia con
el lenguaje. Se ha demostrado que los bebés nacen con la habilidad para
discriminar un número muy amplio de contrastes fonéticos, pero esta habilidad se
va modificando en función de la experiencia con la lengua materna (Bosch y
Sebastián-Gallés, 2003; Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens, y Lindblom, 1992;
Werker y Tees, 1984). Uno de los estudios más notorios de este campo, mostró
que los bebés nacidos en entornos de habla inglesa, podían discriminar contrastes
fonéticos no pertenecientes a su lengua nativa (pertenecientes a la lengua Hindi),
a los 6 y 8 meses de edad, pero a partir de los 10 meses ya no presentaban esta
habilidad discriminativa (Werker y Tees, 1984).
Se ha argumentado que estos cambios en las capacidades discriminativas de
los sonidos del habla son consecuencia de una reestructuración del espacio
perceptivo. Este enfoque se ha defendido desde una de las teorías más
influyentes hasta el momento en este campo, la teoría del imán de la lengua nativa
(Kuhl, 1991, 2000). Esta teoría asume que durante el primer año de vida, debido a
la exposición a la lengua hablada, el espacio psico-acústico de los sonidos de la
lengua (definido por los fonemas que va adquiriendo el bebé) se va modificando.
Durante este periodo, se forman los prototipos de las categorías fonéticas de la
lengua materna, y éstos van contrayendo el espacio perceptivo, atrayendo a los
otros miembros de la categoría hacia ellos, lo que se conoce como el efecto imán
perceptivo. Una de las premisas importantes de la teoría, es que el efecto imán
responde a mecanismos específicos de aprendizaje del habla, por tanto, los
prototipos se crean a través de la experiencia con la lengua, sin ningún tipo de
refuerzo ni aprendizaje explícito. Siguiendo esta idea, Kuhl (1991) estudió el
fenómeno en humanos adultos, bebés de 6 meses y monos rhesus. Estos
experimentos consistieron en una tarea de discriminación entre una vocal
prototípica del inglés (que está en función del valor promedio que adquiere una
vocal utilizada comúnmente por hablantes del idioma) y varios de sus ejemplares;
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y una vocal no prototípica y varios ejemplares alrededor de ésta. Los resultados
mostraron que adultos y bebés percibían los estímulos que rodean al prototipo
como más similares (mostrando dificultad para distinguir entre ellos), mientras que
el estímulo no-prototipo y sus ejemplares se distinguieron con mucha más
facilidad. Por otra parte, los monos rhesus pudieron discriminar entre los estímulos
por encima del azar, aunque a diferencia de los humanos, su actuación en la
condición prototipo y en la no prototipo fue idéntica. Esto es, el grado de
generalización de los estímulos que rodeaban al prototipo fue el mismo que el
grado de generalización de los que rodeaban al no-prototipo. Se concluyó que el
efecto imán perceptivo era exclusivo del ser humano, ya que adultos y bebés de
seis meses de edad mostraron este tipo de organización perceptiva, mientras que
los monos rhesus, mostraron una organización perceptiva basada únicamente en
diferencias de carácter acústico.
Una diferencia crucial entre los bebés y los monos rhesus de este estudio, es
que estos últimos no habían tenido experiencia con la lengua como la habían
tenido los bebés. Por tanto, los resultados de este estudio podrían ser debidos al
mero producto de la experiencia con la lengua. Siguiendo esta idea, Kluender,
Lotto, Holt, y Bloedel (1998) realizaron un experimento con estorninos, a los que, a
diferencia de los monos rhesus del estudio anterior, entrenaron con los sonidos
que formaban la categoría fonética con la que posteriormente serían puestos a
prueba. Los estorninos fueron capaces de percibir los prototipos de las vocales
previamente entrenadas, estableciendo así un paralelismo con los resultados
obtenidos anteriormente con sujetos humanos. Además, mostraron un patrón de
discriminación y categorización muy parecido al de los seres humanos, lo que
sugería que la formación de las categorías fonéticas vocálicas, basada en el
prototipo y en el efecto imán, no es un fenómeno específico del ser humano, sino
más bien un mecanismo de aprendizaje compartido con otros animales.
Posteriormente, Kojima (2003) estudió este fenómeno en chimpancés, usando las
vocales /i/ y /u/ como prototipos. Se escogieron estos estímulos ya que la vocal /u/
se acerca a las vocalizaciones de los propios chimpancés. Los resultados
indicaron que los chimpancés se vieron afectados por el efecto imán perceptivo
cuando se utilizó el estímulo vocálico /u/, estímulo que formaba parte de su
repertorio comunicativo, pero que dicho efecto no apareció cuando se usó la otra
vocal no perteneciente a su repertorio comunicativo. Finalmente, Pons, Trobalón,
Bosch, y Sebastián-Gallés (2001) exploraron este fenómeno en ratas, usando un
procedimiento basado en una exposición no reforzada a los sonidos de la lengua,
que parece acercarse más a lo que los bebés reciben. Se expuso a las ratas de
forma pasiva (sin ningún tipo de reforzador) durante ocho días a sonidos que
pertenecían a una categoría fonética en concreto. Posteriormente, se midió la
discriminación entre los estímulos previamente expuestos a su prototipo, así como
la discriminación de estímulos no expuestos previamente a su correspondiente
prototipo. Las ratas mostraron una generalización mayor al prototipo (efecto imán
perceptivo) únicamente en los estímulos previamente expuestos. Estos resultados
indicaron de nuevo, que éste es un fenómeno dependiente de la experiencia. A
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modo de resumen, en la Tabla 1 se pueden observar los resultados más
importantes de los estudios sobre el efecto imán perceptivo en animales.

Kuhl (1991)

Kluender y cols.
(1998)

Kojima (2003)

Pons y cols.
(2001)

Animal

Mono Rhesus

Estornino

Chimpancé

Rata

Procedimiento

No
entrenamiento

Entrenamiento

No
entrenamiento

Exposición
no reforzada

Estímulos
usados

Prototipo /i/
No-prototipo /i/

/i/, /I/, /y/, /u/

/u/, /i/

/e/

Efecto imán

No

Sí

Sí

Sí

Tabla 1. Cuadro comparativo de los estudios sobre el efecto imán en animales.

Aparte de la teoría del imán de la lengua nativa existen otras hipótesis para
explicar la reestructuración del espacio perceptivo de los sonidos del habla. Una
de ellas fue estudiada por Maye, Werker, y Gerken (2002). En su trabajo
argumentaron que la reestructuración de los sonidos de la lengua se debe a la
distribución y frecuencia de los sonidos de la lengua. Así, las categorías se forman
en función de la distribución de los sonidos del habla que los bebés perciben. Por
ejemplo, en la lengua Hindi existen dos tipos de /d/s, mientras que en español solo
existe un tipo de /d/. Esto es, en Hindi las palabras /dal/ y /d’al/ tienen distinto
significado: el primero significa “lenteja” y el segundo “rama de un árbol”. Estas
palabras se distinguen únicamente en función de cómo se posiciona la lengua al
producir el sonido /d/, mientras que en español las dos palabras se percibirán
como la misma palabra. Así, para un bebé que esté aprendiendo español, la
distribución de /d/s que escuche será unimodal, esto es con una única /d/. Para un
bebé que este aprendiendo Hindi, que estará expuesto dos tipos de /d/s, será una
distribución bimodal. Para probar la capacidad en detectar diferencias en función
de la distribución de los sonidos a una edad temprana, estos autores realizaron un
estudio para averiguar si los bebés de 6 y 8 meses conseguían discriminar un
contraste fonético en función de la distribución de los sonidos a los que habían
estado previamente expuestos. De forma interesante, únicamente discriminaron el
contraste los bebés expuestos a una distribución bimodal, en la que los sonidos
formaban dos categorías. Los bebés expuestos a los mismos sonidos pero en
distribución unimodal, formando una única categoría, no discriminaron el
contraste.
Pons (2006) examinó la especificidad de esta capacidad para organizar
categorías mediante la distribución de los sonidos del habla. Utilizando ratas y el
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mismo continuo fonético usado por Maye, Werker, y Gerken (2002), observó que
la respuesta de los animales podía considerarse paralela al estudio anterior, esto
es, únicamente los animales expuestos a una distribución bimodal discriminaron el
contraste.
El conjunto de estudios revisados hasta el momento muestra la existencia de
una serie de importantes similitudes entre humanos y otras especies animales en
la percepción de las unidades básicas del habla (fonemas). Estas similitudes se
expresan en fenómenos tales como la percepción categórica, el efecto imán
perceptivo, y la organización fonética basada en la distribución de los sonidos del
habla en la lengua materna. Sobre la base de los fonemas, el habla se organiza a
otros niveles que implican la unión de varios fonemas en palabras y varias
palabras en frases. Es posible pues, que diferencias fundamentales en el
procesamiento del habla comiencen a aparecer en estímulos que implican juntar
varios elementos, como es el caso de las frases.

LA PERCEPCIÓN DE LAS CLAVES RÍTMICAS
Una de las características más saliente y fácilmente perceptible del habla es su
ritmo (Mehler, Dupoux, Nazzi, y Dehaene-Lambertz, 1996). De hecho, algunos
autores han propuesto que nuestro sistema perceptivo parece tener una especial
disposición para percibir el mundo en términos de agrupamientos temporales
regulares (Lewkowicz, 2003). De acuerdo con Jusczyk (1997), la sensibilidad
temprana de los bebés al orden temporal en el habla les ayuda en la realización
de un agrupamiento general de sus elementos, lo que es un primer paso en el
descubrimiento de su organización. Así, este proceso de separación inicial de
palabras, sílabas y fonemas, junto con otras fuentes de información, permitirá al
bebé ir detectando las regularidades de la gramática (Gleitman y Wanner, 1982).
Jusczyk (2002) argumentó que deben existir por lo menos tres condiciones
para comprobar que las claves prosódicas (compuestas por el ritmo y la
entonación) ayudan al bebé en la adquisición de algunas estructuras sintácticas.
Primero, se debe demostrar que algunos elementos sintácticos tienen correlatos
acústicos en el habla y que por lo tanto pueden ser percibidos de forma
independiente; segundo, que los bebés son sensibles a este tipo de información y
tercero, que los bebés la usan efectivamente para organizar el input lingüístico. A
continuación, describiremos brevemente hasta qué punto estas condiciones se
dan respecto a las claves prosódicas.
Una clave especialmente saliente del habla que ha atraído el interés por parte
de los lingüistas, es el ritmo. La noción de ritmo lingüístico ha estado presente en
la lingüística desde hace ya algún tiempo (Pike, 1945), pero ha prevalecido una
caracterización más bien intuitiva del mismo. Según ésta, las lenguas pueden
pertenecer a una de tres categorías posibles, según sea su base rítmica el acento
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(como el inglés), la sílaba (como el español), o la mora (unidad relacionada con la
duración de los segmentos fonológicos; lenguas como el japonés se organizan
alrededor de esta unidad). Ramus, Nespor, y Mehler (1999) mostraron que la
pertenencia a una u otra categoría rítmica puede estar correlacionada con la
proporción de intervalos vocálicos dentro de las frases (calculada sobre la
proporción de vocales y consonantes que se encuentran en promedio en el
lenguaje). Así, estos autores mostraron que la idea de que cada idioma tiene su
ritmo particular tiene un sustento en propiedades acústicas que pueden ser
directamente medidas, satisfaciendo así la primera condición citada anteriormente.
Pero, ¿hasta qué punto son los bebés sensibles a esta información?
Moon, Cooper, y Fifer (1983) observaron que bebés de tan solo 2 días de edad
preferían escuchar frases de su lengua materna a frases en otra lengua diferente.
En la misma línea Mehler, Jusczyk, Lambertz, Halsted, Bertoncini, y Amiel-Tison
(1988) mostraron que bebés de 2 meses de edad también preferían escuchar su
lengua materna a otra lengua, a pesar de que estas frases habían sido
manipuladas de tal forma que se había anulado mucha información fonética.
Estudios posteriores mostraron que la capacidad discriminativa de los bebés no se
limita a lenguas individuales, sino que son capaces de discriminar distintas
lenguas por su categoría rítmica. Esta conclusión se basa en el trabajo de Nazzi,
Bertoncini, y Mehler (1998), en el que se mostró que habituando a bebés
franceses de 5 días de edad a dos lenguas pertenecientes a la misma categoría
rítmica (p. ej., español e italiano) éstos eran capaces de discriminarlas de lenguas
de la otra categoría (p. ej., inglés y holandés). Pero si se les habituaba a lenguas
de diferentes categorías (p. ej., español e inglés), ya no podían discriminarlas de
las otras (p. ej., italiano y holandés), mostrando que la categoría rítmica es la
variable que da cuenta de estos resultados. Siguiendo esta idea, Ramus y Mehler
(1999) exploraron los efectos de degradar acústicamente la señal en este tipo de
discriminación en adultos. Encontraron que, cuando se eliminan otras claves
acústicas por medio de síntesis del habla excepto el ritmo, todavía se puede
discriminar entre lenguas. Si se eliminan las claves rítmicas, ya no se puede
discriminar entre ellas. De forma interesante, tanto estudios conductuales como de
neuroimagen, han demostrado que si las frases se reproducen hacia atrás, el ritmo
lingüístico se pierde hasta el punto de hacer desaparecer una posible
discriminación entre lenguas (Mehler y cols., 1988; Peña, Maki, Kovacic, DehaeneLambertz, Koizumi, Bouquet, y Mehler, 2003). Estudios con recién nacidos han
mostrado resultados similares (Ramus, 2002), con lo que se confirma que esta
habilidad está presente en los humanos desde muy temprana edad y que está en
pleno uso en el momento en que se comienza a adquirir el lenguaje.
Finalmente, se ha mostrado que, de hecho, el ritmo y la entonación presentes
en el habla (la prosodia, en general), ayudan de manera significativa a los bebés a
realizar una primera aproximación a la organización del lenguaje. Los trabajos de
Cutler, Mehler, Norris y Segui (1986); Sebastián-Gallés, Dupoux, Segui y Mehler
(1992) y Otake, Hatano, Cutler y Mehler (1993), entre otros, evidencian que la
prosodia ayuda en la selección de la unidad apropiada de segmentación del habla
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(ya sea el acento, la sílaba o la mora). Más aún, la prosodia permite la detección
de algunas regularidades sintácticas, ya que por ejemplo, algunos cambios en la
entonación marcan el comienzo o el final de unidades sintácticas (Christophe,
Nespor, Guasti, y van Ooyen, 2003). Pero, al igual que se planteó respecto a la
percepción de fonemas y sus fenómenos relacionados, ¿hasta qué punto el
procesamiento de esta información rítmica es exclusivo del ser humano?
En una interesante serie de experimentos, Ramus, Hauser, Miller, Morris, y
Mehler (2000) usaron un procedimiento de habituación-deshabituación para medir
las respuestas de sus participantes. Estos experimentos se basan en la respuesta
de sorpresa de un individuo ante un estímulo novedoso e implica dos partes.
Durante la primera, se presentan estímulos de una misma clase rítmica (p. ej.,
frases en una lengua determinada) hasta que éste ya no muestra una respuesta
de sorpresa ante ellos. Cuando se alcanza determinado criterio, como no atender
a tres estímulos consecutivos, se presentan estímulos de otra categoría y se
miden las posibles respuestas de sorpresa. Siguiendo este procedimiento,
presentaron a un grupo de monos tamarines una serie de palabras de una lengua
(japonés o holandés), hasta que ya no mostraban ninguna respuesta de sorpresa
ante ellas. Luego, se les presentó frases de la otra lengua y se observó que
mostraban respuesta de sorpresa. Así, se estableció que los tamarines eran
capaces de discriminar lenguas cuando la única clave que las diferenciaba era el
ritmo. Más aún, al igual que los bebés humanos, no podían discriminar las frases
si esta clave era eliminada al presentarlas hacia atrás (Ramus, Hauser, Miller,
Morris, y Mehler, 2000). En estudios posteriores, se demostró que esta habilidad
no se limitaba únicamente a las dos lenguas utilizadas en el estudio original
(holandés y japonés), sino que abarcaba las categorías rítmicas en general, de
manera similar a como lo hace en los humanos (Tincoff, Hauser, Tsao, Spaepen,
Ramus, y Mehler, 2005). Conjuntamente, estos estudios apuntaban a que la
detección de claves rítmicas en el habla no es exclusiva de los humanos, sino que
se puede encontrar en otras especies de primates. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que los monos tamarines tienen un repertorio vocálico muy
complejo que usan para su comunicación (Ghazanfar y Hauser, 2001), por lo que
esta habilidad podría estar ligada a ella.
Una forma de desentrañar la posible contribución del uso de vocalizaciones
complejas al procesamiento de las claves rítmicas, es estudiarlo con una especie
que no tenga ningún sistema de comunicación basado en este tipo de
vocalizaciones. Siguiendo esta idea, Toro, Trobalón, y Sebastián-Gallés (2003)
realizaron una serie experimental para estudiar la discriminación de lenguas en
ratas. Debido a que el procedimiento utilizado con los monos tamarines sería poco
fiable en una especie como las ratas, se utilizó uno más apropiado a la especie
animal a estudio (Toro, Trobalón y Sebastián-Gallés, 2003, 2004). Se entrenó a
las ratas a presionar una palanca para la obtención de comida. Una vez obtenidos
unos niveles de respuesta de presión de palanca estables alrededor de un criterio
previamente definido, empezó el entrenamiento de discriminación. En éste, se
dividieron a las ratas en dos grupos, uno entrenado a una lengua (holandés o
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japonés) y el otro a la otra lengua. Así, el entrenamiento de discriminación
consistió en la presentación alternada de frases de las dos lenguas. Después de la
presentación de cada frase había un intervalo de 2 minutos. Si la frase era de la
lengua reforzada (p. ej., holandés para el grupo holandés), la rata obtenía refuerzo
(una bolita con sabor azucarado) por sus presiones de palanca. Si por el contrario,
la frase era de la lengua no reforzada (p. ej., japonés para el grupo holandés), la
rata obtenía refuerzo por sus presiones de palanca solamente durante el segundo
minuto del intervalo (véase la Figura 1). Así, se evitaba una extinción completa de
la respuesta. Una vez terminadas las 20 sesiones de entrenamiento, se hacía una
sesión de prueba. Ésta era idéntica a las anteriores, pero no se daba refuerzo ante
ninguna de las frases, con lo que se podía medir, independientemente del
refuerzo, la discriminación entre las lenguas calculando una razón de
1
discriminación .

Figura 1. Esquema de los ensayos de entrenamiento en un experimento de
discriminación de lenguas. Ejemplo del grupo holandés, en el que la rata obtiene
comida durante los dos minutos del ensayo después de la presentación de una frase
en holandés, en cambio después de la presentación de una frase en japonés, la rata
sólo obtiene comida durante el segundo minuto del ensayo.

1

La razón de discriminación se calculó: RD = TR (a) / [TR(a) + TR(b)], donde TR significa tasa de respuesta, (a)
significa el primer periodo del ensayo y (b) el segundo periodo del ensayo.
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Los resultados mostraron importantes semejanzas entre las respuestas de las
ratas y las anteriormente obtenidas con monos tamarines y bebés humanos. Las
ratas pudieron discriminar frases de holandés y japonés, aunque estuvieran
sintetizadas (por lo tanto, que no presentaban información fonética relevante),
pero no lo pudieron hacer cuando las frases fueron presentadas hacia atrás (Toro
y cols., 2003; véase la Figura 2). En experimentos posteriores se obtuvieron los
mismos resultados usando frases completamente nuevas en la fase de prueba,
observando además que, si se introducía información irrelevante para la tarea de
discriminación, como una alta variabilidad en los hablantes, las ratas no podían
discriminar las lenguas (Toro, Trobalón y Sebastián-Gallés, 2005).
Así pues, la habilidad para detectar claves rítmicas en el habla y utilizarlas para
diferenciar entre diferentes lenguas, se extiende más allá de primates y no
requiere del uso de vocalizaciones complejas. Por lo tanto, la organización inicial
del input lingüístico basado en la prosodia, podría tener sus orígenes en
habilidades de tipo no lingüístico que implicaran el procesamiento de señales
acústicas en función de su estructura temporal.

Figura 2. Resultados de dos experimentos de discriminación de lenguas con ratas.
En el primer experimento se observa cómo las ratas pueden discriminar frases de
holandés y japonés. En el segundo experimento, en el que se usan estas mismas
frases, pero son presentadas en sentido inverso (eliminando las claves prosódicas),
las ratas no las pueden discriminar.
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REGULARIDADES COMPUTACIONALES
Si en percepción fonética y en percepción rítmica se encuentran tantas
similitudes entre humanos y otros animales, ¿dónde puede estar la diferencia en
las habilidades relacionadas con el procesamiento del habla? Hauser, Chomsky, y
Fitch (2002) han adelantado una interesante hipótesis según la cual, son las
habilidades de tipo computacional que se aplican al lenguaje, específicamente las
que permiten la recursividad2, las que diferencian entre el sistema de
comunicación humano y el de otras especies (en torno a este punto existe una
importante polémica, para una exposición de las diversas opiniones, véase
Jackendoff y Pinker, 2005; Fitch, Hauser, y Chomsky, 2005; Pinker y Jackendoff,
2005). La importancia de las regularidades de tipo computacional en diferentes
etapas del procesamiento lingüístico, que van desde la segmentación del habla
hasta las construcciones gramaticales, ha sido documentada en numerosos
estudios con adultos y bebés.
En el terreno de la segmentación del habla, se ha demostrado que los bebés
pueden extraer regularidades estadísticas que marcan los agrupamientos de
diferentes sílabas en palabras. Saffran, Aslin, y Newport (1996) crearon un
lenguaje artificial compuesto por cuatro palabras sin sentido (tupiro, golabu, bidaku
y padoti). Con estas palabras, crearon un flujo sonoro de forma que no hubiera
ninguna pausa ni señal acústica entre ellas. Así, la única información que marcaba
las palabras era la coherencia interna entre sílabas; después de “tu”, siempre
venía “pi” y después de éste siempre seguía “ro” y lo mismo sucedía con las otras
palabras. Después de presentar este flujo durante 2 minutos a bebés de 8 meses
de edad, éstos mostraron que podían reconocer las palabras aisladas y que, por lo
tanto, detectaban la información estadística que las definía. Este resultado fue
también encontrado en adultos (Saffran, Newport, y Aslin, 1996) y replicado en
bebés utilizando estímulos más complejos (Aslin, Saffran, y Newport, 1998). De
manera interesante, trabajos posteriores demostraron que este tipo de cómputos
se generalizan a otros estímulos auditivos como tonos (Saffran, Johnson, Aslin, y
Newport, 1999) y secuencias de timbres (Tillmann y McAdams, 2004), al igual que
a estímulos visuales (Kirkham, Slemmer, y Johnson, 2002; Fiser y Aslin, 2001). Así
pues, el aprendizaje estadístico, como se llamó al proceso de extracción de este
tipo de regularidades, parece actuar a través de una importante gama de
dominios.

2

La recursividad es una propiedad del lenguaje que permite, por ejemplo, crear un número ilimitado de frases a
partir de un número limitado de palabras, pero que también se encuentra al nivel de los fonemas y las sílabas.
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Estudios realizados con animales, han advertido diferencias en varias especies
respecto a las habilidades para la detección de determinadas regularidades
presentes en el habla. En la literatura del aprendizaje, se ha establecido que los
animales computan las relaciones de contingencia que se establecen entre
diferentes eventos (Rescorla, 1968), aunque no existían estudios que involucrasen
estímulos auditivos más complejos. En esta línea, Hauser, Newport y Aslin (2001)
y Toro y Trobalón (2005) exploraron, en monos tamarines y ratas respectivamente,
si éstos podían segmentar un flujo de habla usando la información estadística
presente en él. En estos dos trabajos se familiarizó a los animales con un flujo de
habla compuesto por cuatro palabras sin sentido y sin ninguna señal acústica que
marcara los límites de las palabras. Posteriormente se realizó una sesión de
prueba ante dichas palabras. En los monos se midieron las respuestas de
sorpresa, y en las ratas, las presiones de palanca. Los resultados mostraron que
tanto monos tamarines como ratas segmentaron el flujo usando la información
estadística presente en él, de manera muy similar a cómo lo hacen los bebés
humanos. Por lo tanto, al igual que este proceso se generaliza a través de una
serie de dominios (auditivo y visual), también lo hace a través de diferentes
especies animales. Sin embargo, utilizando estímulos auditivos más complejos,
importantes matices comienzan a aparecer. Los monos tamarines pueden
encontrar regularidades entre elementos no adyacentes (p. ej., entre la primera y
la última sílaba de una palabra trisilábica) cuando éstos son sílabas o vocales
(Newport, Hauser, Spaepen y Aslin, 2004), al contrario de los humanos que, con
materiales similares, sólo pueden encontrar regularidades entre consonantes
(Bonatti, Peña, Nespor, y Mehler, 2005; pero véase, Newport y Aslin, 2004, para
resultados diferentes). Por su parte, utilizando una metodología similar, no existe
evidencia de que las ratas puedan extraer este tipo de regularidades (Toro y
Trobalón, 2005). Este último estudio mostró que el tipo de cómputos que utilizan
los roedores para segmentar el flujo de habla son diferentes a los utilizados por los
bebés humanos. Mientras los bebés computan las probabilidades transicionales
entre sílabas (lo que implica mantener un registro del número de veces que
aparecen dos sílabas juntas, en relación con el número de veces que aparecen
separadas), las ratas parecen computar la frecuencia de co-ocurrencia (un
cómputo más sencillo que el anterior, que implica solamente mantener un registro
del número de veces que aparecen dos sílabas juntas). A pesar pues que
numerosos trabajos han mostrado la extracción de regularidades complejas entre
distintos eventos en animales, estos trabajos muestran sus posibilidades de
aplicación al habla. Así, se comienzan a dibujar límites en el procesamiento que
diferentes especies pueden realizar sobre estímulos del habla que mantienen
determinadas relaciones entre ellos.
El siguiente paso en complejidad lo constituye el aprendizaje de reglas simples
de tipo AAB o ABA (donde A y B son variables que pueden tomar diferentes
valores, en este caso, diferentes sílabas). En los experimentos que exploran el
procesamiento de estas reglas, se crean palabras sin sentido siguiendo una regla
simple, como AAB. Se asignan sílabas a las variables de la gramática y se
obtienen palabras que, a pesar de sonar diferente, tienen la misma estructura
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subyacente (p. ej. lelemi y nanalu). Después de presentar un número de estas
palabras durante determinado tiempo, se hace una prueba utilizando palabras
nuevas que siguen o no la regla creada y el participante debe decir si es o no una
palabra que sigue la regla. Este tipo de reglas son interesantes porque pueden
constituir un primer paso hacia la gramática y se ha demostrado que bebés de 7
meses de edad (Marcus, Vijayan, Bandi Rao, y Vishton, 1999) y monos tamarines
(Hauser, Weiss, y Marcus, 2002) pueden extraerlas sin aparente dificultad.
Siguiendo un procedimiento similar, se ha mostrado que existen diferencias entre
humanos y monos tamarines en el procesamiento de gramáticas más complejas.
Fitch y Hauser (2004) mostraron que tanto los humanos como los monos
tamarines pueden procesar gramáticas relativamente simples, definidas en este
caso por la alternancia de dos sílabas (p. ej., A1B1A2B2A3B3, donde cada sílaba del
tipo A está emparejada con una del tipo B). Al contrario, los monos tamarines no
podían procesar gramáticas que implican un tipo de recursividad donde un
elemento se puede introducir dentro de una secuencia de otros (p. ej., en la
secuencia A1A2A3B3B2B1 que aparece al introducir la pareja A3B3 en la secuencia
A1A2B2B1). Este tipo de gramáticas son muy importantes en el lenguaje porque
permiten la generación de frases de forma casi ilimitada, del tipo “el ratón que el
gato persiguió se comió el queso” y los adultos humanos son capaces de
procesarlas eficientemente (Fitch y Hauser, 2004). Recientemente, Gentner, Fenn,
Margoliash, y Nusbaum (2006) lograron a través de un extenso programa de
entrenamiento que un grupo de estorninos pudiera discriminar secuencias que
seguían una gramática recursiva. Es por lo tanto un tema abierto a la investigación
hasta qué punto resultados como éste, unido a otros que sugieren el aprendizaje
de relaciones abstractas (en el sentido que contiene variables a las que se les
asignan diferentes valores) en animales como las palomas (Katz y Wright, 2006) y
las abejas (Giurfa, Zhang, Jenett, Menzel, y Srinivasan, 2001), y estudios que
demuestran restricciones perceptuales en la extracción de reglas lingüísticas
simples en humanos (Endress, Scholl, y Mehler, 2005), pueden señalar un
fundamento biológico a la construcción de las estructuras gramaticales presentes
en el lenguaje natural.
Así, el panorama que presentan las investigaciones sobre el procesamiento de
regularidades computacionales del habla a través de diferentes especies, parece
mostrar importantes similitudes en algunos aspectos y diferencias en otros. Los
resultados muestran similitudes en el procesamiento de regularidades estadísticas
simples, tales como las que definen las palabras sin sentido en las tareas de
segmentación que describimos anteriormente. Sin embargo, muestran también
diferencias en el procesamiento de estructuras más complejas, como las que
implican relaciones entre elementos no adyacentes, relaciones complejas
abstractas, o reglas de tipo recursivo que pueden ser el origen de la gramática.
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CONCLUSIONES
A través del presente capítulo hemos mostrado cómo un creciente número de
investigaciones realizadas con diferentes especies animales han intentado
comprender cuáles de los mecanismos implicados en percepción y desarrollo del
lenguaje son exclusivos del ser humano. A nivel de los fonemas, se ha
demostrado que los animales pueden percibirlos en función de categorías y
organizarlas de igual manera que lo hacen los humanos, usando, entre otras,
información sobre la distribución estadística de estas unidades elementales del
lenguaje. A su vez, diferentes especies pueden percibir claves temporales y
secuenciales presentes en frases enteras, las mismas que permiten a los bebés
humanos realizar una primera aproximación a las estructuras sintácticas en las
que se organiza el lenguaje. Sin embargo, a medida que el nivel de complejidad
de las estructuras aumenta, se comienzan a apreciar diferencias en los resultados
entre especies. Secuencias estructuralmente simples son detectadas por un
amplio rango de especies, mientras que secuencias que se organizan según
parámetros más complejos (no adyacentes, recursivas, etc.) reflejan diferentes
sensibilidades a través de las especies estudiadas hasta el momento.
De manera significativa, esta serie de resultados y la aproximación al estudio
del lenguaje de los que provienen, ha permitido no sólo un diálogo fructífero entre
disciplinas cuyos métodos y planteamientos teóricos parecían casi irreconciliables
(como la psicología comparada y la lingüística), sino también el planteamiento de
hipótesis novedosas acerca de qué es lo exclusivamente humano del lenguaje.
Una de las hipótesis más importantes ha sido la adelantada por Hauser y cols.
(2002, también ver Fitch y cols., 2005) que nombramos anteriormente y que, en
resumen, propone que es únicamente la recursividad (el cómputo básico que
permite al lenguaje la expresión de una infinidad de ideas) la que diferenciaría el
lenguaje humano de otros sistemas de comunicación. Varios estudios son todavía
necesarios para poner a prueba ésta y otras hipótesis. De cualquier forma, es
importante destacar la importancia de una mejor comprensión de la complejidad
de las estructuras lingüísticas por un lado, y de adoptar estrategias adecuadas
para investigar problemas de comparación entre especies por el otro. Los estudios
presentados en el presente capítulo, ponen de relieve que estos factores son
necesarios para eventualmente llegar a comprender cuál es el mecanismo (si es
que hay alguno) que no se encuentra en otros animales y que hace al lenguaje
especial.
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NEUROBIOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
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UNIVERSIDAD DE GRANADA

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta la organización del sistema nervioso y del comportamiento,
el estudio del aprendizaje puede realizarse en diversos niveles de análisis:
molecular, celular, de circuitos, de sistemas y del comportamiento. La mayor parte
de los capítulos de este volumen se dedican a realizar un profundo análisis en el
nivel comportamental. Este capítulo está dedicado a los cambios que la
experiencia de aprendizaje provoca en el sistema nervioso. Se pretende dar una
visión general, basada en un nivel de análisis de sistemas y circuitos. Como
reconocen prestigiosos autores (Cahill, McGaugh, y Weinberger, 2001), una
aproximación de sistemas que permita integrar los grandes logros en el avance de
los conocimientos sobre los mecanismos celulares y moleculares, supone el mayor
reto para la neurobiología del aprendizaje actual. Se trata, además, del tipo de
aproximación que puede resultar de mayor interés para los teóricos del
aprendizaje. No se pretende realizar una revisión exhaustiva de los conocimientos
en el campo, sino esbozar una imagen general a través de los avances recientes
logrados con modelos de aprendizaje representativos. Esperamos que este
acercamiento ofrezca una visión de conjunto que facilite el acercamiento a los
planteamientos neurobiológicos del aprendizaje.
ORGANIZACIÓN NEURAL Y CONDUCTA
La principal función del sistema nervioso es la generación del comportamiento,
lo que incluye su modificación en función de las condiciones del ambiente, tanto
externo como interno. Las funciones de este órgano dependen de un complejo
entramado de conexiones precisas entre los miles de millones de neuronas que lo
forman y que están organizadas desde el punto de vista funcional en sistemas
independientes que pueden interactuar (Nauta y Feirtag, 1987; Kandel, Schwartz,
y Jessell, 2001). Precisión y complejidad son el resultado de la organización
anatómica y funcional de dichos sistemas.
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La precisión viene dada por la separación de vías anatómicas dentro de cada
sistema para procesar diferentes tipos de información. Aunque ello es cierto en
todos los sistemas neuronales, está especialmente estudiado en el caso de los
sistemas sensoriales, que reciben la información de los receptores sensoriales en
la periferia, y de los sistemas efectores que controlan la musculatura y las
glándulas. Cada sistema sensorial o efector está formado por múltiples vías
anatómicas organizadas en paralelo, que procesan diversos aspectos de la
información. La localización espacial de las neuronas en cada vía, así como la
organización temporal de su actividad, es extremadamente ordenada. Como
resultado de esta organización topográfica ordenada es posible identificar “mapas”
o “representaciones” múltiples de la periferia en los distintos niveles de
organización del sistema nervioso. Teniendo en cuenta que cada neurona recibe
contactos de muchas otras, la precisión puede observarse también en el nivel
celular, con sinapsis específicas en zonas determinadas de la superficie receptiva
de cada neurona individual.
Precisamente de esta convergencia de sinapsis en cada neurona y del hecho
de que cada neurona puede enviar, a su vez, proyecciones a diversas neuronas,
incluyendo aquellas que forman parte de otros sistemas, resulta la complejidad.
Así, los “relevos” o sinapsis entre las neuronas que forman una vía anatómica no
suponen la transmisión fiel de la información enviada por la neurona anterior, sino
su transformación y elaboración a partir de la información que recibe de otras
neuronas, combinada con las propiedades funcionales de la neurona individual. En
una vía anatómica determinada, por tanto, la información es más elaborada y
transformada a medida que nos alejamos de la periferia. En este sentido, en cada
sistema es posible identificar diversos niveles de organización que se superponen,
de modo que los superiores no sustituyen a los inferiores, sino que los integran y
modulan, añadiendo nueva información y posibilidades.
El control del comportamiento depende, en buena medida, de la interacción
entre sistemas sensoriales y efectores, junto a la participación de otros sistemas
moduladores que controlan procesos activacionales, motivacionales, emocionales
y cognitivos. Esta interacción puede realizarse en los diversos niveles de
organización de los sistemas responsables del comportamiento, desde el nivel
más cercano a la periferia, hasta los niveles de relevo diencefálicos y corticales. El
nivel de organización cerebral que controla la conducta en un momento dado, así
como los circuitos implicados en ella, dependen de las condiciones concretas y de
las exigencias impuestas por la tarea, lo que determina su grado de complejidad.
La existencia de conexiones recíprocas entre los distintos niveles de organización
en cada sistema permite modular la relevancia de cada nivel en el control de un
comportamiento determinado. En definitiva, el más simple comportamiento implica
la actividad de diversos circuitos neuronales, que están distribuidos en amplias
zonas cerebrales y en diversos niveles de organización del sistema nervioso, pero
que están formados por componentes con funciones específicas e identificables y
que pueden ser localizados en zonas discretas.
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PLASTICIDAD NEURONAL Y APRENDIZAJE
Los cambios provocados por la experiencia de aprendizaje sobre el
comportamiento indican que los sistemas neuronales de los que depende pueden
modificarse y reorganizarse en función de la experiencia. A esta capacidad se le
denomina plasticidad neuronal y es una propiedad intrínseca de las neuronas,
independientemente del nivel de organización del sistema nervioso en el que
estén situadas. La plasticidad neuronal es crítica no sólo para el aprendizaje sino
también para otra serie de fenómenos, tales como la formación del sistema
nervioso durante el desarrollo temprano y su remodelación a lo largo de la vida del
organismo, así como para la reorganización de los sistemas neuronales inducida
por daño cerebral o lesiones periféricas, que permite la recuperación total o parcial
de funciones. (Otra cuestión, que va más allá del alcance de este capítulo, es
dilucidar si existen mecanismos compartidos entre las diversas formas de
plasticidad.)
La plasticidad neuronal responsable del aprendizaje permite a las neuronas
modificar su respuesta ante la misma estimulación en función del patrón de
estimulación que recibieron previamente. En el caso de un aprendizaje asociativo
simple, las neuronas deben ser capaces de detectar la relación entre estímulo
condicionado (EC) y el estímulo incondicionado (EI), para modificar su respuesta
ante el EC, desencadenando la respuesta condicionada (RC). Por supuesto, ello
requiere cierta convergencia anatómica, es decir, las neuronas implicadas deben
recibir información relativa a los estímulos presentes y su convergencia temporal
(aunque, en el caso de que ambos no se produzcan simultáneamente, ésta puede
conseguirse mediante la participación de un sistema modulador que retenga
temporalmente la memoria de uno de los estímulos).
Una vez producido el cambio en la respuesta neuronal ante el EC, el resto del
circuito que recibe la información modificada resulta asimismo alterado. Esto
puede incluir incluso zonas más cercanas a la periferia que aquella donde se
produjo el cambio primario, debido a conexiones descendentes. Tampoco puede
excluirse la posibilidad de que existan múltiples zonas asociativas dentro del
circuito, aunque su identificación resulta de gran complejidad, puesto que requiere
disociar los cambios primarios de aquellos secundarios inducidos por las
alteraciones de componentes anteriores en el circuito. La identificación de la zona
o zonas asociativas primarias en el circuito responsable de un determinado tipo de
aprendizaje es el objetivo primordial del neurobiólogo interesado en aplicar una
aproximación de sistemas al estudio del aprendizaje.
Una vez localizado el “locus” asociativo es posible preguntarse sobre el papel
de los sistemas moduladores, que pueden ser responsables de fenómenos
complejos de aprendizaje y desarrollar otro tipo de aproximaciones dirigidas a
desentrañar los mecanismos celulares y moleculares que posibilitan los cambios
plásticos. Dada la multiplicidad de sistemas que pueden ser modificados por el
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aprendizaje, la estrategia del investigador suele consistir en seleccionar un
paradigma de aprendizaje concreto, cuyos parámetros comportamentales sean
bien conocidos y que produzca RCs intensas y resistentes a las intervenciones
experimentales. Para el empleo de determinadas intervenciones es también una
ventaja la rapidez de adquisición. Identificar los componentes del circuito plástico y
el o las zonas asociativas requiere aplicar técnicas de inactivación, estimulación y
registro de la actividad neuronal (Thompson, 2005). Los resultados obtenidos con
cada una de ellas presentan problemas de interpretación que pueden solventarse
aplicándolas de forma combinada y con un análisis riguroso del comportamiento.
Por una parte, demostrar alteraciones en la actividad neuronal previas a la
aparición de la RC y que correlacionen con su desarrollo supone un requisito para
considerar a un área cerebral como parte del circuito plástico responsable del
aprendizaje, pero no es suficiente para establecer relaciones causales. Dada la
diversidad de sistemas que pueden recibir la misma información, los cambios
plásticos registrados pueden tener funciones independientes a la generación de la
RC. Por otra parte, la interrupción de la RC después de la inactivación permanente
o reversible de una zona no puede interpretarse directamente como prueba de su
función asociativa, ni siquiera como prueba de que forma parte del circuito
específico responsable de ese tipo de aprendizaje. Se requieren rigurosos grupos
de control para probar que el resultado no se ha debido a la interferencia con el
procesamiento sensorial o la ejecución de la respuesta, ni a la alteración de otros
sistemas que regulen otras funciones moduladoras necesarias (activacionales,
motivacionales, emocionales, o cognitivas).
Por último, dada la complejidad de los cambios moleculares y celulares
inducidos por la experiencia de aprendizaje, resulta muy difícil reproducirlos
mediante estimulación, ya sea eléctrica o química, para inducir la RC de forma
artificial. Sin embargo, estas intervenciones pueden facilitar su adquisición. De
nuevo, se requieren cuidadosos controles para excluir efectos de la intervención
sobre procesos no asociativos, susceptibles de mejorar la ejecución, antes de
interpretar una acción directa sobre la zona asociativa. No obstante, la sustitución
del EC, EI y la respuesta incondicionada (RI) mediante estimulación artificial
puede permitir en ciertos casos acotar los componentes del circuito implicados en
la generación de la RC y facilitar la localización del “locus” asociativo.

SISTEMAS SENSORIALES Y APRENDIZAJE
En algunos casos, la asociación provocada por la experiencia de aprendizaje
tiene lugar en el propio sistema sensorial que procesa el EC. Ello es cierto no sólo
en sistemas nerviosos simples de invertebrados, sino también en los mamíferos.
Esto es lo que parece ocurrir en el caso del aprendizaje aversivo-gustativo (Bures,
Bermúdez-Rattoni, y Yamamoto, 1998; Gallo, Ballesteros, Molero, y Morón, 1999).
Por otra parte, independientemente de la zona donde tenga lugar la asociación, el
p.252/@becedario

Psicología del aprendizaje

sistema sensorial que procesa el EC puede mostrar cambios plásticos paralelos
para facilitar el procesamiento de un estímulo que ha adquirido especial relevancia
debido a la situación de aprendizaje. Este tipo de plasticidad se ha descrito en la
corteza auditiva como resultado del condicionamiento del miedo (Weinberger,
2004). Revisaremos brevemente ambos casos.
APRENDIZAJE AVERSIVO-GUSTATIVO
La adquisición de aversiones condicionadas a los sabores se produce cuando
el sabor (EC) de un alimento o bebida es seguido por malestar visceral (EI), que
en el laboratorio es inducido generalmente mediante la administración de cloruro
de litio. Como resultado de la asociación se produce un cambio en el valor
hedónico del sabor, el cual pasa a resultar desagradable. Como consecuencia, el
sabor desencadena respuestas orofaciales de rechazo y se evita su ingestión. Se
trata de un tipo de aprendizaje de gran valor adaptativo para evitar la ingestión de
alimentos en mal estado o venenos que podrían poner en peligro la supervivencia
del organismo. Dicho aprendizaje aparece a lo largo de la escala filogenética
desde los invertebrados hasta el ser humano con variaciones propias de cada
especie. En las especies omnívoras, como la rata y el ser humano, el aprendizaje
aversivo gustativo adquiere especial relevancia para la selección de la dieta (Gallo
y cols., 1999). La rapidez de adquisición en un sólo ensayo puede estar
relacionada con el hecho de que los sistemas sensoriales que procesan la
información gustativa y visceral convergen en las mismas zonas cerebrales desde
el primer nivel de relevo (Bures y cols., 1998). La información gustativa procedente
de la lengua y el paladar es transmitida por los nervios facial, glosofaríngeo y vago
hasta las neuronas del núcleo del tracto solitario (NTS), el cual, en la rata, envía
proyecciones sobre el núcleo parabraquial (NPB). Desde aquí la información es
enviada a la corteza gustativa (CG) mediante proyecciones directas y a través de
relevos en el tálamo y a la amígdala. La información visceral también es
transmitida a los mismos núcleos troncoencefálicos (NTS y NPB), siendo esta
información transmitida por vía neural a través del nervio vago sobre el NTS y por
vía sanguínea desde el área postrema hacia el NPB. Aunque las vías sensoriales
gustativas y viscerales se mantienen separadas en estos núcleos, existen
neuronas intermedias que pueden mediar interacciones locales.
Estudios tempranos con registros electrofisiológicos, confirmados por otros más
recientes empleando también determinación de la expresión del gen inmediato
temprano c-fos como índice de actividad neuronal, han indicado que la respuesta
de ciertas neuronas gustativas ante el EC resulta modificada desde el primer
relevo en el NTS como resultado del aprendizaje. Sin embargo, la aplicación de
técnicas de lesión permanente se ha enfrentado a graves dificultades tanto
prácticas como de interpretación de los resultados obtenidos. Por un lado, las
lesiones permanentes completas del NTS y el NPB suelen ser letales, ya que
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dichos núcleos troncoencefálicos juegan un papel crucial en la regulación de
funciones vitales, tales como la presión sanguínea y la tasa cardiaca. Por otra
parte, las lesiones, aunque sean parciales, pueden interrumpir el procesamiento
sensorial de los estímulos a asociar, por lo que la ausencia de aversiones
condicionadas en los animales lesionados debería atribuirse a la imposibilidad de
detectar el sabor y/o el malestar visceral.
Algunos investigadores, aplicando lesiones permanentes parciales del NPB,
han obtenido datos a favor de la imposibilidad de adquirir aversiones
condicionadas aún cuando se empleen ECs y EIs que los animales puedan
detectar en otras tareas de aprendizaje (Reilly, Grigson, y Norgren, 1993). Sin
embargo, ello no excluye que diversos tipos de aprendizaje dependan de
información gustativa o visceral procesada por vías distintas. La evidencia
definitiva sobre el papel asociativo del NPB en aprendizaje aversivo gustativo
surgió a partir de la aplicación de técnicas de inactivación reversible en la que fue
pionero el grupo de Jan Bures. En sus investigaciones, Bures y sus colaboradores
aprovecharon la peculiaridad de este tipo de aprendizaje, que permite introducir
largos intervalos de tiempo (minutos e incluso horas) entre las presentaciones del
EC y del EI, e inactivaron temporalmente (mediante inyecciones de tetrodotoxina)
el NPB después de la ingestión del sabor (Ivanova y Bures, 1990a) e incluso
después de la administración de la inyección de cloruro de litio (Ivanova y Bures,
1990b). Ambos tipos de intervenciones interrumpieron la adquisición de
aversiones gustativas condicionadas, apoyando un papel asociativo de la zona,
además de sus funciones sensoriales. Ballesteros, González, Morón, De Brugada,
Cándido, y Gallo (2002) obtuvieron evidencia en el mismo sentido demostrando,
además, que la inactivación del NPB después de la administración de cloruro de
litio, la cual impide la adquisición de aversiones gustativas aprendidas, no
interfiere con el efecto de preexposición al EI, excluyendo una explicación basada
en la imposibilidad de procesar el EI.
En la actualidad, el papel asociativo del NPB en aprendizaje aversivo gustativo
está ampliamente aceptado entre los investigadores, aunque se postula la
necesidad de interacciones con componentes del circuito en niveles superiores
para el mantenimiento de la memoria gustativa hasta la llegada del EI. Se trata,
por tanto, de un ejemplo paradigmático en el que los mecanismos plásticos
responsables de la RC están situados en los primeros relevos del sistema
sensorial, induciendo cambios tempranos y duraderos en la actividad que el EC
induce en el sistema.
CONDICIONAMIENTO DE MIEDO
En otras ocasiones, la tarea de aprendizaje induce cambios plásticos que
facilitan el procesamiento del EC en niveles del sistema sensorial que no son
necesarios para la adquisición de la RC. La investigación de Norman Weinberger y
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su grupo (para una revisión véase Weinberger, 2004) sobre los efectos del
aprendizaje asociativo en la corteza auditiva primaria es un ejemplo paradigmático
de cómo la situación experimental modifica simultáneamente múltiples sistemas
funcionales, incluyendo el sistema sensorial que procesa el EC. Inicialmente este
grupo empleó tareas de condicionamiento clásico en las que la asociación entre
un tono (EC) y una descarga eléctrica (EI) induce RCs tales como bradicardia y
“freezing” (inmovilidad), que son índices de miedo condicionado. Sin embargo, los
resultados se han generalizado a otros tipos de aprendizaje instrumental aversivo
(evitación activa) y apetitivo. En cualquier caso, la corteza cerebral no parece ser
necesaria para la asociación tono-descarga, puesto que su eliminación
(decorticación) no impide la adquisición de las respuestas aprendidas. Sin
embargo, la corteza auditiva primaria exhibe plasticidad mediante modificaciones
de los campos receptivos neuronales. Cada neurona auditiva primaria responde a
sonidos dentro de un rango de frecuencia (tonos) e intensidad, siendo la
denominada “mejor frecuencia” (MF) aquella para la que el umbral de respuesta es
menor, produciendo una respuesta más intensa (mayor número de potenciales de
acción por segundo). Como consecuencia de los emparejamientos tono-descarga,
se produce un desplazamiento de la MF hacia la frecuencia del EC, de modo que
se incrementa el número de neuronas que responden al tono que ha adquirido
especial relevancia por su asociación con la descarga, disminuyendo el número de
neuronas que responden a otras frecuencias cercanas. Ello se corresponde a nivel
comportamental con un incremento selectivo en la intensidad de las RCs ante
dicho tono. Coherentemente, cuando se emplea un paradigma de discriminación,
en el que un tono va asociado a la descarga y otro es presentado en solitario, se
produce, no sólo un incremento de la RC ante el EC emparejado con la descarga,
sino también una reducción en la RC ante el EC presentado en solitario.
Existen múltiples zonas de convergencia de la actividad neuronal causada por
el tono y la descarga en el circuito responsable de este tipo de plasticidad. Según
el modelo de Weinberger (2004), la información auditiva transmitida desde la
cóclea, mediante diversas vías con relevos sucesivos, converge en determinados
núcleos del tálamo con la información nocioceptiva (esto es, relativa al dolor)
transmitida por el tracto espinotalámico. Las neuronas talámicas envían esta
información transformada a la corteza auditiva primaria y a la amígdala, la cual, a
su vez, la transmite al núcleo basal de Meynert o magnocelular (NBM),
provocando la liberación de acetilcolina en la corteza auditiva. La proyección del
NBM sobre la corteza parece jugar un papel crítico, puesto que su estimulación
artificial puede sustituir la presentación del EI (descarga eléctrica) cuando dicho EI
es emparejado con un tono. La estimulación artificial del NBM puede, además,
inducir plasticidad cortical, plasticidad que exhibe las mismas características que
la provocada por el emparejamiento del EC con el EI. Según Weinberger, el
cambio plástico cortical sería, por tanto, desencadenado por la asociación entre la
información auditiva procedente del tálamo y la procedente del NBM. Existen
pruebas que señalan a la corteza como “locus asociativo” primario para este tipo
de plasticidad. Resulta difícil de aceptar que los cambios observados en la corteza
sean un mero reflejo pasivo de los que se producen en el tálamo, puesto que las
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características de los campos receptivos de las neuronas auditivas talámicas
difieren de las corticales. Sin embargo, sigue existiendo debate sobre el papel
específico que juega la amígdala en este tipo de plasticidad. En cualquier caso, los
trabajos de Weinberger y su grupo muestran cómo la más “simple” tarea de
aprendizaje modifica una variedad de sistemas, incluyendo el modo en que los
estímulos implicados son procesados en el futuro.

SISTEMAS MOTORES Y APRENDIZAJE
Del mismo modo que los sistemas sensoriales muestran propiedades plásticas
que explican una parte de los cambios comportamentales producidos por el
aprendizaje, se ha venido acumulando evidencia que muestra que sistemas a los
que tradicionalmente se había atribuido funciones exclusivamente motoras,
exhiben una plasticidad crucial en determinados tipos de aprendizaje. Éste es el
caso del condicionamiento clásico de respuestas motoras discretas y de la
adquisición de hábitos.
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO DE RESPUESTAS MOTORAS DISCRETAS
La larga trayectoria de Richard Thompson y su grupo (Thompson, 2005) en la
localización de las áreas cerebrales responsables del aprendizaje de respuestas
motoras discretas, iniciada en los años 60, ha culminado en la identificación del
circuito neuronal responsable del condicionamiento clásico del parpadeo y
extensión de la membrana nictitante en conejos. Se trata probablemente del
circuito neuronal responsable de un tipo de aprendizaje identificado con mayor
precisión en mamíferos. Sus resultados han sido confirmados por investigaciones
independientes y demuestran el papel asociativo del cerebelo dentro del circuito.
Además, estos resultados pueden generalizarse al condicionamiento clásico de
otras respuestas motoras discretas, aunque varíen los componentes sensoriales y
motores, dependiendo del tipo de estímulos y de la respuesta motora empleada.
En el caso del condicionamiento clásico del parpadeo, la RI depende de un
reflejo troncoencefálico inducido por la estimulación de la córnea mediante un
soplo de aire (EI). El circuito reflejo incluye las neuronas sensoriales del núcleo del
trigémino y sus proyecciones sobre los núcleos motores que controlan los
músculos oculares, responsables de cerrar el párpado externo y extender la
membrana nictitante. Empleando técnicas de registro electrofisiológicas, los
primeros intentos de identificar las áreas cerebrales que modifican su actividad en
relación con la RC producida por un tono (EC) previamente emparejado con el
soplo de aire, mostraron cambios plásticos en el hipocampo, junto a otras zonas
troncoencefálicas y del cerebelo.
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Dadas las concepciones de la época, era lógico dirigir las pesquisas hacia
áreas previamente relacionadas con funciones de memoria en niveles de
organización cerebral superiores. Sin embargo, la aplicación más reciente de
técnicas lesivas mostró que los cambios plásticos registrados en el hipocampo no
son necesarios para la adquisición de la RC, y únicamente son críticos cuando se
modifica la situación de aprendizaje, haciéndola más compleja, como en el caso
del condicionamiento de huella. No obstante, las lesiones permanentes o
reversibles del núcleo interpósito del cerebelo impiden el desarrollo de la RC, sin
afectar a la RI. Es más, la lesión de esta zona impide la aparición de los cambios
plásticos inducidos por la situación de aprendizaje en el hipocampo. Gracias al
empleo combinado de técnicas de registro, lesión y estimulación se ha podido
identificar un circuito en el que la información sensorial inducida por el tono (EC) y
el soplo de aire (EI) en los primeros núcleos de relevo troncoencefálico (núcleos
auditivos y del trigémino, respectivamente) converge en el cerebelo mediante
proyecciones mediadas por neuronas de los núcleos pontinos y la oliva inferior,
respectivamente. Dada la organización anatómica del cerebelo tanto el núcleo
interpósito como la corteza cerebelosa reciben información sobre el EC y el EI. La
corteza recibe la información de forma directa y a través del núcleo interpósito,
pero sus proyecciones (mediante las denominadas células de Purkinje) siempre
son enviadas a través del núcleo interpósito, el cual, a su vez, produce la RC
activando las proyecciones del núcleo rojo sobre los núcleos motores relevantes.
La noción de que el cambio asociativo primario tiene lugar en el cerebelo es
apoyada por los resultados obtenidos inactivando temporalmente las vías de
proyección desde el cerebelo sobre el núcleo rojo, el propio núcleo rojo o los
núcleos motores. Estas intervenciones impiden la ejecución de la RC, pero no el
aprendizaje: cuando estas vías de proyección vuelven a ser funcionales la
ejecución es similar a la de los grupos controles intactos. A partir de estudios que
informaban de la imposibilidad de adquirir la RC, no sólo en animales con lesiones
del núcleo interpósito, sino también en animales con lesiones corticales, ha
existido debate acerca de la localización del “locus” asociativo primario en el
núcleo interpósito o la corteza del cerebelo. Sin embargo, el hecho de que ratones
mutantes, que carecen de células de Purkinje, sean capaces de adquirir nuevas
conductas motoras discretas (aunque la adquisición de las mismas sea más lenta
y su extinción más rápida) apoya el papel asociativo del núcleo interpósito, así
como la existencia de zonas asociativas múltiples localizadas en distintos niveles
de organización del cerebelo, que participan en el aprendizaje en condiciones
normales.
ADQUISICIÓN DE HÁBITOS
En el caso del condicionamiento clásico de respuestas motoras discretas, el
laborioso rastreo y localización de cada componente del circuito y sus funciones
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ha sido facilitada por: (1) el conocimiento existente sobre la organización
anatómica y funcional del cerebelo y (2) el hecho de que la o las zonas asociativas
reciben información sensorial de los primeros niveles de organización de los
sistemas sensoriales correspondientes y controlan la respuesta motora, actuando
sobre relevos próximos a la periferia. Este no parece ser el caso de las zonas
asociativas implicadas en la adquisición de hábitos, que dependen de
asociaciones estímulo-respuesta (E-R), las cuales reciben información sensorial
altamente procesada y transformada a través de múltiples relevos y pueden
controlar la ejecución motora en niveles superiores del sistema motor, muy
alejados de la periferia. En estos casos, la estrategia de investigación inicial suele
estar dirigida a identificar el “locus” asociativo y disociar su participación en
diversos tipos de aprendizaje. La investigación con ratas de Packard y
colaboradores sobre el papel de los ganglios de la base en la adquisición de
hábitos es un valioso ejemplo (Packard y Knowlton, 2002). En su estudio de la
adquisición de hábitos, estos autores han empleado tareas espaciales señaladas,
en las que la obtención del reforzador exige entrar en los brazos iluminados de un
laberinto radial o dirigirse hacia una plataforma señalada en un laberinto acuático.
Para distinguir las funciones asociativas de las funciones sensoriales y motoras es
necesario emplear rigurosos grupos control, sometidos a tareas con componentes
sensoriales y motores compartidos, que únicamente difieran en la necesidad de
establecer asociaciones E-R. Frecuentemente, los investigadores tratan de
establecer disociaciones entre sistemas de aprendizaje y memoria independientes
mediante la aplicación de tareas que pueden producir aprendizaje siguiendo tanto
una estrategia basada en adquisición de hábitos, como una estrategia “cognitiva”
que requiere el empleo de mapas espaciales. En estos casos, el incremento en el
número de ensayos hace que todos los animales desarrollen una estrategia E-R,
aunque con menos entrenamiento hayan usado una estrategia espacial. El hecho
de que se trata de aprendizaje basado en la asociación E-R, sin que el reforzador
esté representado en dicha asociación está apoyado por el hecho de que la
devaluación del reforzador no afecta a la respuesta aprendida (Packard y
Knowlton, 2005).
En conjunto, los resultados indican la función crítica del estriado dorsal (núcleo
caudado y putamen) en la adquisición de hábitos. El estriado dorsal, incluido
tradicionalmente dentro del término “ganglios de la base” junto al estriado ventral
(núcleo acumbens y parte del tubérculo olfatorio) y el pálido, forma parte de los
circuitos cerebrales motores entre otras funciones. Los ganglios de la base reciben
información altamente procesada y organizada topográficamente de las diversas
modalidades sensoriales fundamentalmente desde la corteza cerebral, aunque
también desde determinados núcleos talámicos. Existe, por tanto, especificidad
regional, de modo que la eliminación de grupos de neuronas concretos y de las
zonas corticales de las que reciben proyecciones afecta selectivamente a tareas
de aprendizaje que involucran una modalidad sensorial determinada. Por otro
lado, los ganglios de la base están en disposición de controlar el comportamiento
a través de las proyecciones del pálido sobre los núcleos motores del tálamo y la
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corteza cerebral, pero también directamente mediante proyecciones descendentes
sobre niveles troncoencéfalicos del sistema motor cercanos a la periferia.
Existe gran cantidad de evidencia, tanto en animales como seres humanos,
que muestra el deterioro inducido por lesiones permanentes del estriado dorsal en
la adquisición de tareas que parecen depender de asociaciones E-R así como la
activación del núcleo caudado durante la adquisición de hábitos. Además de las ya
mencionadas, una variedad de tareas que parecen depender de la adquisición de
asociaciones E-R se han relacionado con el estriado dorsal (p. ej., el aprendizaje
de evitación en dos sentidos, aprendizaje basado en el cálculo de probabilidades y
la lectura en espejo). En los casos en los que la tarea puede resolverse
empleando estrategias alternativas, la inactivación reversible del estriado hace
que, a diferencia de lo que ocurre en animales intactos, los animales cambien a
estrategias espaciales. A partir de los resultados obtenidos con técnicas de
neuroimagen en seres humanos, se ha propuesto que la función del estriado
dorsal puede estar limitada a la adquisición del hábito, puesto que no resulta
activado en el caso de hábitos bien consolidados, en los que únicamente las áreas
corticales parecen implicadas.
Los ejemplos revisados indican que los sistemas motores muestran plasticidad
relevante para determinados tipos de aprendizaje y que, en función de las
exigencias de la tarea, diversos niveles de organización de dichos sistemas
pueden resultar críticos para la generación y el control del comportamiento
aprendido.

AMÍGDALA Y CONDICIONAMIENTO DE RESPUESTAS EMOCIONALES
La amígdala está formada por un conjunto de núcleos de naturaleza
heterogénea desde el punto de vista citoarquitectónico y funcional. Las funciones
de los núcleos amigdalinos vienen determinadas por sus conexiones corticales y
subcorticales, incluyendo el tronco cerebral. La amígdala recibe proyecciones del
tálamo y de prácticamente todas las áreas corticales y el hipocampo, que
transmiten información altamente procesada. A su vez, mantiene conexiones
recíprocas con la corteza cerebral, los ganglios de la base, el hipotálamo y con
diversas áreas troncoencefálicas. Ello la coloca en una situación privilegiada para
la detección de los complejos patrones de actividad desencadenados por
estímulos emocionales y para el control de un conjunto de respuestas
comportamentales,
activacionales,
autonómicas,
neuroendocrinas
e
inmunológicas. Dada la complejidad de sus conexiones, la amígdala parece jugar
un papel modulador en una variedad de aprendizajes. Su función crítica dentro del
circuito responsable de la adquisición del miedo condicionado en ratas ha sido
ampliamente estudiada por Joseph LeDoux y sus colaboradores, aunque se han
obtenido resultados similares en otras especies animales, incluido el ser humano
(Phelps y LeDoux, 2005).
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El núcleo lateral representa la entrada sensorial de la amígdala, recibiendo
información acerca del EC y del EI a través de dos vías. Las neuronas talámicas
constituyen una vía rápida pero que transmite información menos elaborada,
mientras que la información procedente de la corteza cerebral es más precisa y
completa, pero más lenta. Los estímulos simples pueden emplear cualquiera de
las dos vías, pero los estímulos complejos pueden necesitar procesamiento
cortical, salvo que, en situaciones de gran valor emocional que requieren una
reacción rápida, el aprendizaje pueda basarse en la información imprecisa o
parcial sobre el estímulo, enviada a través de la vía talámica. Resultados
obtenidos con registros electrofisiológicos han demostrado que la información
desencadenada por el EC y el EI converge en las mismas neuronas individuales
del núcleo lateral. A su vez, este núcleo envía proyecciones directas e indirectas al
núcleo central de la amígdala que constituye la salida. El resto de los núcleos
amigdalinos parecen no ser críticos para el condicionamiento del miedo en un
paradigma simple.
Está ampliamente aceptado que el núcleo lateral de la amígdala exhibe
cambios plásticos críticos para la adquisición del miedo condicionado. Se han
descrito grupos independientes de neuronas en esta zona que modifican su
actividad específicamente durante la adquisición o como consecuencia del
entrenamiento. Por otro lado, la lesión o inactivación reversible de este núcleo
impide la adquisición del miedo condicionado. Sin embargo, su identificación como
“locus” asociativo primario se ha enfrentado con dos grandes dificultades. Una de
ellas viene dada por el hecho de que el mismo circuito está implicado en la
percepción de la naturaleza emocional del EI y en la generación de la RI ante el
mismo, de modo que el efecto de la lesión sobre la respuesta condicionada podría
ser debido a un déficit sensorial en el procesamiento del componente emocional
del EI o bien a un fallo de ejecución o producción de la RC. Dos tipos de evidencia
apoyan la relevancia del núcleo lateral de la amígdala no sólo en el control de las
RIs, sino también en la adquisición de miedo condicionado. En primer lugar, la
inactivación temporal de esta zona después del condicionamiento interrumpe la
RC. En segundo lugar, el bloqueo selectivo de los mecanismos necesarios para la
plasticidad neuronal en la zona mediante inyecciones intracerebrales de ifenprodil,
bloqueo que no interfiere con la actividad neuronal, impide la adquisición de la RC
sin afectar a la RI (Blair, Sotres-Bayon, Moita, y LeDoux, 2005). La segunda gran
dificultad para demostrar la función asociativa primaria de la amígdala lateral
radica en la multiplicidad de áreas que exhiben cambios plásticos en el circuito,
especialmente cuando éstas forman parte del sistema sensorial que procesa el EC
y que envía información a la amígdala. En este caso, los cambios plásticos
observados en la amígdala podrían ser secundarios a aquellos producidos en el
sistema auditivo. Ya vimos anteriormente que las neuronas corticales auditivas
exhiben cambios plásticos como resultado del entrenamiento, pero no parecen ser
los cambios primarios responsables de la RC ya que presentan una mayor latencia
que los registrados en la amígdala y son eliminados por su lesión. Sin embargo,
las neuronas auditivas talámicas exhiben también cambios plásticos y representan
un componente del circuito previo a la amígdala. Los cambios plásticos registrados
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en el núcleo lateral de la amígdala no parecen ser un mero reflejo de los que se
producen en las neuronas talámicas que proyectan sobre él, tal como indican
estudios que muestran que los patrones de actividad talámica no se corresponden
con los observados en el núcleo lateral de la amígdala, así como por el hecho de
que se haya descrito, en determinadas condiciones, la adquisición de miedo
condicionado sin plasticidad talámica.
Especial mención merece, en este sentido, un estudio en el que se ha
combinado el registro simultáneo en las neuronas talámicas y amigdalinas con la
interrupción farmacológica de la cascada intracelular necesaria para que se
mantenga a largo plazo la plasticidad en la neuronas del núcleo lateral de la
amígdala (Schafe, Doyere, y LeDoux, 2005). Esta intervención impide la retención
de la RC de inmovilización condicionada y de la plasticidad neuronal en la
amígdala, sin que afecte a la plasticidad talámica. Dado que la plasticidad no
resulta afectada hasta un tiempo después del condicionamiento, estos resultados
descartan también que el cambio asociativo primario se haya producido en otros
componentes del circuito que reciben información de la amígdala y haya sido
reenviado posteriormente.

SISTEMA HIPOCAMPAL Y APRENDIZAJE DE RELACIONES COMPLEJAS
El hipocampo está situado en la profundidad del lóbulo temporal y forma parte
de un sistema que incluye diversas áreas corticales. En los seres humanos, el
sistema hipocampal es crítico para la memoria, tal y como se entiende el término
en el lenguaje cotidiano. Cuando nos quejamos de “tener mala memoria” solemos
referirnos a la imposibilidad de recordar situaciones concretas, como el lugar
donde pusimos las llaves en una ocasión determinada, o datos aprendidos como
cuál es la capital de Honduras. Se ha propuesto que la adquisición de información
acerca de situaciones vividas y datos conocidos depende de procesos de memoria
que se han agrupado bajo el término genérico “memoria declarativa”, término que
hace referencia a la posibilidad de verbalizar sus contenidos y que se
corresponde, en cierto modo, con el término “memoria explícita” (para una
revisión, véase Squire, 2004). Desde que Scoville y Milner (1957) describieron
pacientes amnésicos con lesiones del lóbulo temporal medial que afectaban al
hipocampo, pero que eran capaces de otros tipos de aprendizaje sin ser
conscientes de ello, las propuestas dicotómicas entre aprendizajes basados en
memoria declarativa que dependen de la integridad del hipocampo y aquellos
basados en otros tipos de memoria con circuitos cerebrales independientes se han
sucedido (p. ej., memoria declarativa vs. no declarativa, memoria explícita vs.
implícita). Estas propuestas han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la
visión actual del aprendizaje y la memoria que contempla múltiples sistemas
neuronales independientes.
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Además de la capacidad de recuperación consciente, el aprendizaje basado en
memoria declarativa muestra otras características que pueden ser estudiadas en
modelos animales. Por un lado, este aprendizaje parece depender de complejas
representaciones elaboradas gracias a la detección de relaciones entre múltiples
estímulos de distintas modalidades sensoriales. Por otro lado, estas
representaciones pueden recuperarse de modo flexible en diversas circunstancias,
independientemente de la modalidad sensorial y de respuesta. Efectivamente, el
hipocampo es una zona de convergencia de información altamente procesada de
todas las modalidades sensoriales, la cual procede de la corteza cerebral. El
hipocampo mantiene, a su vez, conexiones recíprocas con múltiples áreas
corticales y subcorticales que le colocan en una situación privilegiada para jugar
un papel crucial en aquellas situaciones de aprendizaje que requieren establecer
relaciones multimodales y actuar, de forma indirecta, tanto sobre diversos
sistemas de aprendizaje como sobre sistemas efectores.
En roedores, el aprendizaje espacial ha sido el más utilizado para explorar el
papel del hipocampo en un modelo animal de memoria declarativa. La tarea típica
requiere establecer un mapa o representación del espacio que permita alcanzar un
lugar determinado siguiendo trayectorias diferentes en función del punto de partida
(véase el capítulo de Rodrigo, Artigas, y Chamizo en el presente volumen). La
situación, por tanto, debe estar dispuesta de forma que no existan señales
diferenciadas que permitan alcanzar el lugar gracias al establecimiento de
asociaciones E-R simples, sino que requiera la combinación de estímulos
múltiples existentes en el contexto. La situación experimental puede consistir, por
ejemplo, en una piscina con una plataforma oculta bajo la superficie del agua,
invisible para el animal. La plataforma está situada siempre en la misma posición,
pero el punto de partida del animal varía a lo largo de los ensayos. Aunque los
roedores nadan bien, aprenden a localizar la plataforma para salir del agua. Ello
requiere el establecimiento de un “mapa” o representación espacial flexible basada
en múltiples señales del contexto, que parece depender de la integridad del
hipocampo. Estudios empleando registros electrofisiológicos han mostrado la
existencia de representaciones espaciales en las neuronas hipocampales y su
plasticidad para adaptarse a los cambios en las condiciones del contexto. Las
lesiones hipocampales interfieren con estas tareas espaciales no señaladas, sin
afectar a la ejecución de tareas señaladas a pesar de que las exigencias
motivacionales, sensoriales y motoras, así como el nivel de dificultad de éstas
últimas puedan ser las mismas. El papel crítico del hipocampo en aprendizaje
espacial ha sido confirmado por gran cantidad de pruebas experimentales en
distintas especies, incluyendo el ser humano.
Las lesiones del hipocampo impiden también la adquisición de miedo
condicionado al contexto (Sanders, Wiltgen, y Fanselow, 2003), sin afectar a la
adquisición de miedo condicionado a un estímulo puntual (p. ej., un tono). La
lesión del hipocampo produce efectos similares sobre condicionamiento del
contexto en una variedad de tareas aversivas e interrumpe otros efectos
moduladores del contexto en diversos tipos de aprendizaje. Ello es debido
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probablemente a la interferencia con la formación de la representación del
contexto, aunque los diversos efectos que el contexto puede tener sobre el
aprendizaje abren diversas posibilidades a la hora de interpretar las posibles
funciones hipocampales involucradas (Holland y Bouton, 1999). En este sentido,
una cuestión de intenso debate ha sido si las representaciones espaciales son el
resultado de una función específicamente espacial del hipocampo (O’Keefe,
1993), o bien son el resultado de la posibilidad de establecer relaciones complejas
(espaciales y no-espaciales) entre estímulos (Eichembaum, 1996). Apoyando esta
última postura existen estudios que apoyan la función crítica del hipocampo en
efectos del contexto no sólo externo, sino también interno (Kennedy y Shapiro,
2004).
Además de su papel en la formación de representaciones del contexto, entre
las múltiples funciones del sistema hipocampal en aprendizaje y memoria, existen
propuestas que lo relacionan con un determinado fenómeno, independientemente
de la modalidad de la información procesada. Por ejemplo, la función hipocampal
se ha relacionado específicamente con inhibición latente (Schmajuck, Lam, y
Christiansen, 1994; Buhusi, Gray, y Schmajuk, 1998), aprendizaje condicional
(Hirsch, 1980), y aprendizaje configural (Sutherland y Rudy, 1989). Sin embargo,
los datos empleando lesiones del hipocampo muestran resultados diferentes en
función de la tarea empleada, poniendo en entredicho la existencia de un
mecanismo neuronal común para estos fenómenos.

INTERACCIÓN ENTRE SISTEMAS DE APRENDIZAJE
A estas alturas del capítulo, el lector habrá comprendido la imposibilidad de
proponer una visión simple del aprendizaje en términos abstractos. Esto se debe a
que, dependiendo de las exigencias de la tarea y de la naturaleza de lo aprendido,
el nivel de procesamiento de la situación estimular y de la respuesta, así como los
sistemas neuronales implicados, pueden ser completamente diferentes y su
funcionamiento, por lo tanto, puede seguir principios diferentes. La existencia de
múltiples sistemas plásticos implica que una explicación completa del aprendizaje
requiere de la comprensión de los principios y leyes que gobiernan cada sistema
de aprendizaje y de las interacciones entre los mismos. En este apartado,
trataremos someramente cómo se ha enfrentado el estudio de las posibilidades de
interacción entre sistemas de aprendizaje.
Hasta ahora, la mayor parte de los investigadores han estudiado la interacción
entre sistemas de aprendizaje basándose en disociaciones dicotómicas (p. ej.,
amígdala e hipocampo, hipocampo y cerebelo, amígdala y cerebelo, hipocampo y
cerebelo), aunque también existen aproximaciones basadas en una triple
disociación entre amígdala, hipocampo y estriado dorsal (McDonald, Devan, y
Hong, 2004). Se acepta que, habitualmente en las situaciones de aprendizaje,
múltiples sistemas están procesando la información en paralelo. Sin embargo,
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cada sistema permite establecer asociaciones de diversa naturaleza y crear
diferentes representaciones a partir de la estimulación externa y/o interna presente
en una situación dada. El tipo de procesamiento que cada sistema lleva a cabo
depende de las propiedades de las neuronas que lo componen y de su
organización anatómico-funcional.
El hecho de que dos sistemas neuronales independientes sean activados de
forma simultánea en una situación de aprendizaje queda elegantemente ilustrado
por experimentos (véase su revisión en Packard y Knowlton, 2002) en los que se
entrenaron ratas para obtener el reforzador en uno de los brazos (oeste) de un
laberinto en cruz manteniendo fijo el punto de salida (sur). Durante los primeros
ensayos, el comportamiento parece controlado por un tipo de aprendizaje rápido
basado en una estrategia espacial, que requiere la integridad del hipocampo.
Efectivamente, si después de 7 días de entrenamiento se realiza una prueba en la
que se invierte el punto de partida (norte, en lugar de sur), los animales intactos,
pero no aquellos en los que se ha inactivado temporalmente el hipocampo
mediante inyecciones de lidocaína, alcanzarán el brazo que contenía el reforzador
(oeste), aunque para ello tengan que invertir la respuesta y realizar un giro en
dirección opuesta (a la derecha, en lugar de a la izquierda) a la que realizaban
durante el entrenamiento. Sin embargo, con 7 días más de entrenamiento la
estrategia parece cambiar al desarrollarse un tipo de aprendizaje más lento que
requiere el establecimiento de hábitos y que depende del estriado dorsal. Si se
aplica una segunda prueba entonces, los animales intactos realizarán el giro
aprendido durante el entrenamiento (esto es, girarían a la izquierda), por lo que
entrarían en el brazo opuesto (este) al que contenía el reforzador (oeste). Por el
contrario, los animales a los que se ha inactivado temporalmente el estriado dorsal
siguen manteniendo una estrategia espacial y entran en el brazo que contenía el
reforzador (oeste). Parece claro, por tanto, que, aunque a medida que avanza el
entrenamiento el sistema que involucra al estriado se impone en el control de la
conducta, la información sigue siendo procesada por el sistema hipocampal, el
cual puede recuperar el control de la respuesta si la situación así lo requiere.
Dependiendo de las exigencias de la tarea, los diversos sistemas pueden
actuar de forma cooperativa o competitiva (Poldrack y Packard, 2003). Por un
lado, existen algunas formas de aprendizaje que no pueden conseguirse sin la
participación de más de un sistema, como es el caso del condicionamiento de
huella del parpadeo y extensión de la membrana nictitante en el conejo, que
requiere la integridad del cerebelo y del hipocampo; o el del condicionamiento del
miedo al contexto, que requiere la participación del hipocampo y la amígdala. Por
otro lado, las interacciones competitivas se ponen de manifiesto cuando la
eliminación de un circuito mediante lesiones permanentes o reversibles, no sólo
impide la adquisición del tipo de aprendizaje con el que está relacionado, sino que,
además, facilita la adquisición de otro tipo de aprendizaje. Éste es el caso de las
lesiones hipocampales las cuales, por ejemplo, facilitan la adquisición de hábitos
en tareas que dependen del estriado dorsal. Del mismo modo, las lesiones del
estriado dorsal pueden facilitar la adquisición en tareas espaciales que requieren
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la integridad del hipocampo. En definitiva, el estudio de la neurobiología del
aprendizaje requiere una aproximación de sistemas que permita comprender la
naturaleza de las interacciones entre circuitos de aprendizaje independientes
durante los procesos de adquisición.
ADQUISICIÓN, CONSOLIDACIÓN Y EXTINCIÓN

Aunque esta revisión se ha centrado exclusivamente en los procesos de
adquisición desde una aproximación de circuitos y sistemas, la adquisición no
supone más que la primera de una serie de etapas necesarias para que el
aprendizaje modifique el comportamiento de forma eficaz y duradera. La evidencia
apoya la existencia de una serie de procesos posteriores responsables de lo que
se conoce con el término genérico consolidación. La consolidación de lo aprendido
requiere de, al menos, dos grandes tipos de fenómenos que implican cascadas
independientes de acontecimientos celulares e intracelulares (para una revisión
completa del tema, véase Dudai, 2004).
El primer tipo de consolidación se lleva a cabo en el rango de minutos a horas
desde el entrenamiento y parece tener lugar en las zonas asociativas del circuito.
Consiste en la estabilización de cambios locales en las conexiones producto del
entrenamiento. Puesto que afecta a las sinapsis modificadas por el entrenamiento,
ha sido denominada “consolidación sináptica”, pero implica cambios intracelulares
que van más allá de las sinapsis, incluyendo expresión de determinados genes y
síntesis de proteínas con reorganización selectiva de determinadas sinapsis. Se
trata de un proceso dinámico compuesto por una serie de fases para las que no
puede establecerse una duración fija, puesto que este proceso es influido por
diversas intervenciones tanto farmacológicas como comportamentales. Diversas
intervenciones pueden interferir la consolidación sináptica durante un periodo de
tiempo que varía dependiendo de la tarea y del tipo de interferencia, pero que
puede tratarse de segundos, minutos u horas. Este tipo de consolidación da lugar
a cambios no sólo funcionales sino también morfológicos en las sinapsis,
implicados en la memoria a largo plazo. Una de las cuestiones que plantea
dificultades a la hora de relacionar evidencia obtenida en diversas disciplinas es la
diferente terminología empleada. Eso es lo que ocurre en el campo del
aprendizaje y la memoria cuando se utilizan los términos “a largo plazo” o “a corto
plazo”. Como ha planteado Dudai (2002), para un psicólogo “memoria a largo
plazo” puede significar años, pero para un biólogo molecular “memoria a largo
plazo” se refiere convencionalmente a más de 24 horas, cuando se trata del
comportamiento animal, o más de una hora, si se trata de plasticidad neuronal.
El segundo tipo de consolidación, que puede continuar durante semanas,
meses o años, puede implicar la reorganización de sistemas y el cambio de
localización de los cambios plásticos inducidos por el aprendizaje, de modo que
las áreas críticas durante la adquisición ya no sean necesarias para la respuesta
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aprendida. Se trata de un tipo de consolidación más lenta que puede tanto seguir
a la consolidación sináptica, como producirse en paralelo. Ambos tipos de
consolidación se han descrito en diversos circuitos de aprendizaje con
mecanismos celulares e intracelulares así como patrones temporales propios. En
conjunto, la naturaleza y parámetros espaciotemporales de los procesos
neuronales responsables, tanto de la consolidación como de la modificación de lo
aprendido durante los periodos de reactivación, varían en función del tipo de
aprendizaje, no sólo en términos celulares y moleculares sino también cuando se
analiza la reorganización inducida en el nivel de sistemas.
Actualmente se está dedicando gran atención a la localización cerebral de los
mecanismos responsables de la extinción (esto es, una disminución en la fuerza
de la RC debido a la presentación repetida del EC en ausencia del EI; véase el
capítulo de Rosas, Callejas-Aguilera, Alvarado, y Vila en el presente volumen)
desde una aproximación de circuitos y sistemas. Los procesos involucrados en la
extinción de las RCs, parecen mostrar especificidad en función del tipo de
aprendizaje. Se proponen complejos mecanismos que implican el establecimiento
de nuevas asociaciones e interacciones inhibitorias sobre las preexistentes que
pueden depender de áreas pertenecientes al propio circuito básico inicial o
requerir la participación de zonas diferentes. Aunque escasa, existe evidencia, a
partir de registros electrofisiológicos e inmunohistoquímicos, que parece indicar la
persistencia de los cambios producidos por el aprendizaje después de la extinción.
Este es el caso de la actividad registrada en el sistema gustativo ante un sabor
cuya aversión condicionada ha sido extinguida (Mickley, Kenmuir, McMullen,
Yocom, Valentine, Dengler-Crish, Weber, Wellman, y Remmers-Roeber, 2004), o
el caso de la actividad de determinada zona de la corteza del cerebelo ante un
tono que sirvió de EC en el condicionamiento clásico del parpadeo después de la
extinción de la RC (Robleto, Poulos, y Thompson, 2004).
En cuanto a la localización de las zonas responsables de la extinción, estudios
empleando lesiones han sugerido la relevancia de los núcleos motores implicados
en la ejecución de la RC y la RI, en el caso del condicionamiento clásico del
parpadeo en conejos (Robleto y cols., 2004), aunque la participación del
hipocampo no puede descartarse. En el condicionamiento del miedo la evidencia
experimental apunta al papel crítico de la corteza prefrontal medial (Sotres-Bayon,
Cain, y LeDoux, en prensa). Estudios empleando tareas de aprendizaje aversivo
gustativo indican que la extinción puede representar un complejo proceso en el
que diversas áreas del circuito responsable de la adquisición muestran
incrementos y decrementos en su actividad en una sucesión de fases
diferenciadas (Mickley y cols. 2004).
En conjunto, los conocimientos existentes sobre la neurobiología de la extinción
desde una aproximación de circuito presentan un panorama prometedor para la
identificación de los procesos involucrados, ya que la extinción parece implicar una
variedad de mecanismos y áreas cerebrales que parecen variar en función del tipo
de aprendizaje estudiado.
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CONCLUSIONES
Si puede extraerse una conclusión de este capítulo es que, desde el punto de
vista biológico, no existe una situación de aprendizaje simple. El procedimiento de
condicionamiento clásico más simple modifica los sistemas sensoriales, efectores,
emocionales y cognitivos implicados. Por ejemplo, el simple emparejamiento entre
un tono y una descarga peri-orbital induce cambios duraderos en la atención que
el tono recibirá en adelante. Así, este tono será procesado con mayor detalle,
desencadenando, además, no sólo parpadeo sino también una RC de miedo,
reacciones que, a su vez, dependerán de los posibles cambios de contexto con
respecto a la situación de aprendizaje inicial. Podría decirse que el cerebro en su
totalidad aprende en una situación determinada, puesto que los sistemas capaces
de modificarse en función de la experiencia están ampliamente distribuidos. Pero,
a pesar de la complejidad que supone enfrentarse al estudio de la neurobiología
del aprendizaje, los datos revisados muestran que es posible localizar circuitos
cerebrales específicos para los diversos tipos de aprendizaje que pueden tener
lugar en una situación determinada e identificar las funciones precisas de sus
componentes. Qué duda cabe de que la aproximación de circuitos ha de ser
combinada con otros niveles de análisis, desde aproximaciones en términos de
sistemas hasta moleculares, para una comprensión completa del aprendizaje. Sin
embargo, los avances de las últimas décadas en la identificación de circuitos
independientes capaces de aprender en paralelo y la localización de las zonas
asociativas primarias en ellos han abierto el camino en ambas direcciones.
Por otra parte, el hecho de que existan circuitos independientes de aprendizaje
implica la existencia de múltiples mecanismos plásticos (incluyendo diversos tipos
de potenciación y depresión a largo plazo e, incluso, génesis de nuevas neuronas,
como se está proponiendo actualmente) que requieren de diferentes condiciones y
se ajustan a principios distintos. Resulta muy difícil postular mecanismos concretos
comunes para todos ellos, más allá de conceptos generales. Aunque la idea de la
existencia de múltiples sistemas de aprendizaje y memoria esté ampliamente
aceptada entre los estudiosos del aprendizaje, las propuestas teóricas parecen
estar basadas en constructos generales estrictamente funcionales. Como ha
señalado Squire (2004) dichos constructos, que tienden a ignorar los
conocimientos adquiridos sobre neuroanatomía y organización de los sistemas
neuronales, no parecen ser suficientes para la explicación del aprendizaje en una
época en que la psicología ha adquirido la madurez necesaria para proponer
explicaciones más precisas y menos dependientes de la terminología, integrando
la información biológica disponible. En la actualidad, se abre un panorama
halagüeño para la comprensión del modo en que nuestro cerebro aprende, gracias
a la combinación de esfuerzos multidisciplinares que dirigen la investigación hacia
niveles de análisis complementarios que se enriquecen mutuamente.
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INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo discutiremos una serie de contenidos que hemos
considerado necesarios para aquellos estudiantes de psicología del aprendizaje
que estén interesados en la farmacología de la conducta. A modo de declaración
de principios, queremos dejar claro que no hemos seguido ninguna organización
“ortodoxa” de los contenidos. Por esa razón, se encontrarán contenidos
tradicionalmente asociados a disciplinas como la neurofarmacología, la
psicofarmacología o la farmacología conductual. Nuestro trabajo diario en
investigación y docencia en estas materias nos ha llevado a darnos cuenta de la
necesidad de conjugar el conocimiento de los distintos niveles de análisis que
abarcan las disciplinas anteriormente mencionadas. Evidentemente, abarcar en
detalle cada una de esas áreas nos hubiera ocupado más de un capítulo. Por eso
hemos elegido aquellos contenidos que hemos considerado básicos para que el
lector pueda posteriormente enfrentarse a trabajos más específicos en cualquiera
de las disciplinas anteriormente mencionadas.
En primer lugar, hemos querido hacer un somero repaso por los sistemas
neuroquímicos y por los lugares de acción de las drogas. Posteriormente hemos
descrito la forma de representar gráficamente los efectos de las drogas a través de
la curva dosis-respuesta para dar paso a los conceptos de tolerancia y
sensibilización. El siguiente apartado trata sobre el papel de las drogas como
reforzadores haciendo especial hincapié en la influencia de los estímulos
contextuales en la adicción a drogas. Por último, hemos abordado el papel de las
drogas como estímulos discriminativos y cómo este procedimiento conductual
sirve para conocer la sensación subjetiva que producen las drogas. Finalmente,
queremos señalar que en casi todos los apartados se ha tratado de combinar más
de un nivel de análisis, aunque la naturaleza de los contenidos ha determinado
que prevalezca uno sobre otro.
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SISTEMAS NEUROQUÍMICOS
Hasta la fecha se han descubierto distintos tipos de neurotransmisores y,
mediante métodos específicos, es posible identificar que tipo de
neurotransmisores sintetiza y libera una neurona, hasta el punto que éste se ha
convertido en unos de los criterios de clasificación de las mismas. En el cerebro,
las neuronas que sintetizan un tipo determinado de neurotransmisores se agrupan
formando núcleos (formado por el cuerpo celular y dendritas) que envían
proyecciones (axones) hasta otros núcleos dando lugar a los sistemas
neuroquímicos.
SISTEMA COLINÉRGICO
Las neuronas que sintetizan y liberan acetilcolina son denominadas neuronas
colinérgicas. La acetilcolina, presente en la hendidura sináptica, produce cambios
en la célula postsináptica mediante su acción sobre los receptores colinérgicos.
Estos receptores se dividen en dos grandes grupos: los receptores nicotínicos y
muscarínicos. De estos últimos existen hasta 5 tipos distintos: M1-M5. La acción de
la acetilcolina termina cuando el neurotransmisor es destruido por la enzima
acetilcolinesterasa.
Las neuronas colinérgicas se agrupan formado núcleos que se distribuyen a lo
largo del tronco cerebral y en el cerebro basal anterior (Figura 1). Los núcleos
colinérgicos del tronco cerebral envían proyecciones al tálamo, estas vías facilitan
el procesamiento talámico de la información sensorial pudiendo modular el arousal
(activación) y la atención. Los núcleos localizados en el cerebro basal anterior,
como el septum medial envían proyecciones al complejo hipocampal y participan
en procesos de memoria y asociación, mientras que el núcleo basal de Meynert
(NBM), envía proyecciones a la amígdala y zonas corticales. Todas las regiones
de la corteza cerebral están inervadas por acetilcolina, lo que determina que la
función cortical esté estrechamente influida por este neurotransmisor. Las células
del NBM son además particularmente sensibles a la novedad de los estímulos y a
sus características motivacionales, por lo que las vías corticales procedentes de
este núcleo podrían jugar un papel importante en los procesos de aprendizaje. En
conjunto, la inervación colinérgica de áreas corticales y límbicas sugiere un papel
importante de este neurotransmisor en procesos de consolidación de memoria y
procesos emocionales.
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de Meynert
Núcleo
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Figura 1. Vías colinérgicas.

SISTEMA DOPAMINÉRGICO
Las neuronas que sintetizan y liberan dopamina son denominadas neuronas
dopaminérgicas. La dopamina liberada desde el botón terminal se une a los
receptores dopaminérgicos, de los que se conocen en la actualidad hasta 5 tipos
distintos: D1-D5. Una vez la dopamina ha realizado su acción a nivel postsináptico,
es eliminada de la hendidura sináptica mediante un sistema de transporte que
permite su recaptura al botón terminal. Una vez en el interior del botón, la
dopamina puede ser destruida por la enzima monoaminooxidasa (MAO), o ser
almacenada de nuevo en las vesículas sinápticas.
Las neuronas dopaminérgicas se localizan principalmente en el mesencéfalo y
dan lugar a distintos sistemas o vías (Figura 2). La vía nigroestriatal se origina en
la sustancia negra y envía proyecciones al estriado (caudado y putamen). Esta vía
tiene un importante papel en el control de la actividad motora, la degeneración de
este sistema en humanos es el responsable de los síntomas motores asociados a
la enfermedad de Parkinson. La vía mesolímbica se origina en el área tegmental
ventral (ATV) y los axones de estas neuronas envían proyecciones a estructuras
límbicas como el núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo. El núcleo
accumbens es una estructura importante en relación a los efectos reforzadores de
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algunos estímulos y de las drogas de abuso. Otra vía es la mesocortical, en la que
los cuerpos celulares también se hallan localizados en el ATV y sus axones
proyectan a la corteza frontal. De esta forma, la dopamina afecta a funciones tales
como la formación de memoria a corto plazo, la planificación y la elaboración de
estrategias para resolver problemas.

Córtex
prefrontal

Ganglios
basales

Núcleo
accumbens
ATV
Sustancia
negra
Figura 2. Vías dopaminérgicas.

SISTEMA NORADRENÉRGICO
Las neuronas que sintetizan y liberan noradrenalina son denominadas
neuronas noradrenérgicas. La noradrenalina, una vez en el espacio sináptico, se
une a receptores llamados adrenérgicos, los cuales son sensibles tanto a la
adrenalina como a la noradrenalina, y de los que existen distintos tipos ( y adrenérgicos). Al igual que la dopamina, la noradrenalina después de realizar su
acción es recapturada al interior del botón terminal, donde finalmente es destruida
por la enzima MAO o almacenada de nuevo en la vesículas sinápticas.
Las neuronas noradrenérgicas se localizan en el tronco cerebral. El locus
coeruleus es el núcleo noradrenérgico más importante y se localiza en la
protuberancia. Este núcleo envía proyecciones difusas a distintas áreas del
cerebro como la corteza, el hipocampo, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo
(Figura 3). El principal efecto de la activación de las neuronas noradrenérgicas del
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locus es un aumento en el estado de vigilancia aumentando la atención a los
estímulos ambientales.
Córtex

Hipotálamo

Lorcus
Coeruleus

Figura 3. Vías noradrenérgicas.

SISTEMA SEROTONINÉRGICO
Las neuronas que sintetizan y liberan serotonina (5-HT) se llaman neuronas
serotoninérgicas. La acción de la 5-HT se realiza a través de sus receptores, de
los que existen distintos tipos y que han sido clasificados utilizando una
nomenclatura basada en la combinación de números y letras. Así, algunos de los
receptores de serotonina se denominan: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5HT4, 5-HT5. La 5-HT, al igual que la dopamina y la noradrenalina, es recapturada
al interior del botón terminal, donde es destruida por la enzima MAO o almacenada
de nuevo en las vesículas sinápticas.
Las neuronas serotoninérgicas se organizan en nueve grupos que se
distribuyen a lo largo del tronco cerebral (Figura 4). Los núcleos serotoninérgicos
localizados a nivel del mesencéfalo, envían proyecciones a la corteza cerebral,
ganglios básales, formación hipocampal y amígdala. La amplia inervación de este
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neurotransmisor hace que tenga un papel importante en la modulación de distintos
procesos tales como la regulación del estado de ánimo, el control de la ingesta, el
sueño, el arousal y la actividad motora.
Córtex

Núcleos del
Rafe

Figura 4. Vías serotoninérgicas.

SISTEMA GABAÉRGICO
Las neuronas que sintetizan y liberan GABA (ácido gamma-aminobutírico) se
denominan neuronas GABAérgicas. El GABA, una vez en la hendidura sináptica,
realiza su acción a través de sus receptores, de los que existen al menos dos
tipos: el receptor GABAB (que controla un canal de potasio) y receptor GABAA (que
controla un canal de cloro). Este receptor es muy complejo debido a que tiene
sitios de unión a drogas diferentes del sitio de unión del neurotransmisor. El
neurotransmisor es recapturado desde la hendidura sináptica y, una vez en el
interior del botón terminal, puede ser destruido por la enzima GABA transaminasa
o almacenado de nuevo en las vesículas sinápticas.
Las neuronas GABAérgicas están ampliamente distribuidas en el cerebro. El
GABA es un neurotransmisor inhibidor, ya que a través de la activación de sus
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receptores produce una hiperpolarización en las células postsinápticas haciendo
más difícil que se produzca un potencial de acción. La acción de este
neurotransmisor es sumamente importante si tenemos en cuenta que las neuronas
del encéfalo se hallan sumamente interconectadas. Sin la acción del GABA se
produciría una inestabilidad funcional del encéfalo que podría llevar a una máxima
activación del mismo dando lugar a convulsiones (la acción del GABA, al producir
efectos inhibitorios, estabiliza la actividad neuronal). La epilepsia es un trastorno
neurológico caracterizado por la presencia de convulsiones, y algunos estudios
apuntan a que esta patología podría ser debida a una anormalidad en la
bioquímica de las neuronas GABAérgicas.
SISTEMA GLUTAMATÉRGICO
Las neuronas que liberan glutamato se denominan neuronas glutamatérgicas.
El glutamato se produce en los procesos metabólicos de las células. Su acción la
realiza a través de distintos tipos de receptores, que reciben el nombre de los
ligandos artificiales que los estimulan: receptor NMDA, receptor AMPA y receptor
kainato. Estos dos últimos receptores controla un canal para el sodio y, por tanto,
la acción del glutamato en ellos produce una despolarización postsináptica que va
a cercar a las células a su potencial de acción. El receptor NMDA controla un
canal para el calcio, la entrada de este ion puede producir una despolarización,
pero la mayor importancia del calcio se debe a que actúa como segundo
mensajero. La unión del calcio a la proteína calmodulina para formar el complejo
calcio-calmodulina lleva a la activación de proteínas quinasas, que a su vez y
mediante la fosforilación (adición de grupos fosfatos) de proteínas, van a producir
cambios tanto en el metabolismo celular como en la síntesis de proteínas. A través
de la acción del glutamato en los receptores NMDA, este neurotransmisor está
implicado en la PLP (potenciación a largo plazo) y en procesos de citotoxicidad.
Una hiperactividad glutamatérgica puede llevar a una importante entrada de calcio
a la célula, y este aumento en la concentración del ion puede producir una
desregulación de los procesos intracelulares, induciendo la muerte celular.

SITIO DE ACCIÓN DE LAS DROGAS
La acción de casi todas las drogas se produce como consecuencia de su
interacción con componentes macromoleculares de las células, principalmente,
proteínas. Así, las drogas son capaces de producir modificaciones específicas en
las macromoléculas, que llevan a modificaciones bioquímicas y fisiológicas en las
células y, consecuentemente, en los órganos. Las sustancias psicoactivas actúan
principalmente sobre macromoléculas localizadas en las sinapsis químicas, y de
esta forma pueden alterar cualquiera de las etapas del proceso de transmisión
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sináptica: síntesis, almacenamiento, liberación, recaptura, metabolismo y acción
del neurotransmisor en sus receptores (Figura 5). Por tanto, la acción de las
drogas en las sinapsis produce un desequilibrio neuroquímico que será, en última
instancia, el responsable de los efectos de la drogas, efectos que dependerán,
además, del sistema neuroquímico que sea modificado por la droga.

Enzimas
1. SÍNTESIS

2. ALMACENAMIENTO

Moléculas
Precursoras
Neurotransmisores
Vesículas

3. LIBERACIÓN
4. ACCIÓN
5. ELIMINACIÓN
Receptor
Postsináptico

Figura 5. Etapas de la transmisión sináptica química.

Las drogas que modifican la transmisión sináptica como consecuencia de su
acción en los receptores de los neurotransmisores han sido clasificadas en dos
categorías generales. Aquellas que actúan en el receptor activándolo y
produciendo la misma respuesta biológica que el neurotransmisor son conocidas
como agonistas, mientras que las drogas que se unen al receptor y no lo activan,
impidiendo además la unión del neurotransmisor u otro agonista, son conocidas
como antagonistas. El efecto de las drogas antagonistas puede verse como
análogo al de una llave que encaja en una cerradura pero que no la hace girar,
ocupando además la cerradura e impidiendo que la llave apropiada pueda entrar.
Por otra parte, las drogas que actúan y modifican cualquiera de los procesos de la
transmisión sináptica en la zona presináptica (síntesis, almacenamiento, liberación
y recaptura) pueden producir:
1. Un aumento en la cantidad de neurotransmisor o en el tiempo que esta
molécula permanece en la hendidura sináptica. En cualquiera de estas
circunstancias se producirá una mayor activación de los receptores
p.278/@becedario

Psicología del aprendizaje

postsinápticos por el neurotransmisor, razón por la que las drogas que
producen estos cambios son denominadas de forma general agonistas
indirectos.
2. Una disminución en la cantidad de neurotransmisor o en el tiempo que esta
molécula permanece en la hendidura sináptica. Por tanto, en estas
condiciones el resultado final será una menor activación de los receptores
postsinápticos por el neurotransmisor, razón por la que las drogas que
producen estos cambios son denominadas de forma general antagonistas
indirectos.
SÍNTESIS
Una de las primeras etapas de la transmisión química es la síntesis del
neurotransmisor a partir de sus moléculas precursoras. En algunos casos, la
velocidad de la síntesis y la cantidad de neurotransmisor sintetizado aumenta
cuando se administra un precursor. Éste sería el caso de la administración de LDOPA, precursor de la dopamina. En el proceso de síntesis, no sólo es necesaria
la molécula precursora, sino también las enzimas que intervienen en las distintas
transformaciones químicas de la molécula precursora para dar lugar al
neurotransmisor. Así, existen drogas que pueden inhibir a las enzimas que
participan en la síntesis del neurotransmisor, produciendo una disminución en la
cantidad de neurotransmisor en las neuronas. Este sería el caso de sustancias
como la alilglicina que inhibe a la enzima ácido glutámico descarboxilasa, que
participa en la síntesis del GABA, produciéndose por tanto una disminución en la
síntesis de este neurotransmisor. Igualmente, la paraclorofenilalanina bloquea la
enzima triptófano hidroxilasa, impidiendo la síntesis de serotonina. Una de las
consecuencias inmediatas de utilizar drogas que inhiben la síntesis del
neurotransmisor es la disminución del mismo en las vesículas sinápticas. Esta
situación lleva, a que tras el proceso de liberación, se produzca una disminución
de la señal química, lo que se traduce en una menor activación de los receptores
postsinápticos. Por este motivo, drogas como la aliglicina o la paraclorofenilalanina
serían consideradas como antagonistas indirectos.
ALMACENAMIENTO
Después de la síntesis, la etapa siguiente en la transmisión sináptica es el
almacenamiento del neurotransmisor. Existen distintos tipos de drogas que
pueden alterar este proceso. El vesamicol es una sustancia que impide el
transporte de acetilcolina a las vesículas, lo que lleva a que la acetilcolina sea
destruida por la enzima acetilcolinesterasa localizada en el botón terminal. La
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reserpina, es otra droga que actúa impidiendo el almacenamiento del
neurotransmisor debido a que destruye las vesículas sinápticas de las neuronas
de dopamina, noradrenalina y serotonina. Los neurotransmisores, al quedar libres
en el medio intracelular, son destruidos por la enzima MAO. La acción de esta
droga deja a las neuronas vacías de sus respectivos neurotransmisores, por lo
que tras la llegada del potencial de acción no se produce la señal química y, por
tanto, no se produce activación de los receptores postsinápticos. Por ello, estas
drogas también son consideradas antagonistas indirectos.
LIBERACIÓN
La siguiente etapa de este proceso es la liberación del neurotransmisor. Drogas
como la toxina botulínica impiden la liberación de la acetilcolina. Esta toxina es
producida por la bacteria Clostridium botulinum, la cual puede desarrollarse en las
comidas enlatadas en mal estado. De nuevo, esta toxina actuaría como
antagonista indirecto. Por el contrario, otras drogas pueden activar la liberación del
neurotransmisor, produciendo una hiperactividad a nivel postsináptico y actuando
como agonistas indirectos. Éste sería el caso de la anfetamina, una droga de
abuso que aumenta la liberación de los neurotransmisores dopamina,
noradrenalina y serotonina.
RESPUESTAS EN LAS CÉLULAS POSTSINÁPTICAS
Una vez el neurotransmisor se halla en la hendidura sináptica, se unirá a sus
receptores postsinápticos, produciendo distintos tipos de respuestas en las células
postsinápticas. Las drogas que actúan como agonistas imitan la acción del
neurotransmisor en el receptor, produciendo exactamente los mismos efectos,
mientras que los antagonistas bloquean la acción del neurotransmisor. En la
actualidad existen un gran número de drogas que actúan como agonistas o
antagonistas de, prácticamente, todos los tipos de receptores para cada
neurotransmisor. Este arsenal farmacológico permite estudiar de forma específica
y selectiva la contribución de cada tipo de receptor para un neurotransmisor
determinado, en una conducta específica. Dado que la lista de drogas agonistas y
antagonistas para cada uno de los receptores de cada neurotransmisor en muy
amplia, sólo daremos algunos ejemplos. Así, la clozapina es un antagonista de
receptores dopaminérgicos D4, mientras que el haloperidol bloquea los receptores
D2, y la apomorfina los activa. Atendiendo a drogas que actúan sobre otros
sistemas neuroquímicos, el baclofen es agonista específico del receptor GABAB,
mientras que el muscimol es un agonista específico del receptor GABAA y la
bicuculina un antagonista. El receptor GABAA posee sitios de unión a otras drogas
distintos del sitio de unión del neurotransmisor. Por ejemplo, en este sitio se unen
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drogas denominadas benzodiacepinas, entre las que se encuentran el diacepam y
el clordiacepóxido. Estas drogas potencian la acción del GABA haciendo su efecto
más potente, las benzodiacepinas son drogas que han demostrado tener una
acción ansiolítica tanto en clínica como en distintos modelos animales de
ansiedad.
RECAPTURA Y METABOLISMO
La última etapa del proceso de transmisión química es la recaptura y
metabolismo del neurotransmisor. Las distintas drogas que actúan modificando
este proceso son, en general, agonistas indirectos, ya que tras su acción se
produce un aumento en el tiempo en el que el neurotransmisor esta en la
hendidura sináptica. Ejemplos de este tipo de drogas lo tenemos en la cocaína,
que inhibe la recaptura de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y
serotonina, así como en fármacos empleados en el tratamiento de la depresión
como la fluoxetina, que es un inhibidor específico de la recaptura de serotonina o
los organofosforados (sustancias plaguicidas) y gases neurotóxicos, que producen
toxicidad colinérgica debido a la hiperactividad de la acetilcolina en sus receptores
al inhibir a la enzima acetilcolinesterasa.

LA FUNCIÓN DOSIS-RESPUESTA. TOLERANCIA Y SENSIBILIZACIÓN
La función dosis-respuesta es la base sobre la que se construye el conjunto de
datos empíricos de la farmacología y se puede definir como la relación existente
entre la cantidad administrada de una droga y sus efectos observables. Dado
nuestro interés en el comportamiento, los efectos observables en los que nos
vamos a centrar son aquellos relacionados con la conducta. La Figura 6 muestra
una función dosis-respuesta típica, en la cual se representan los efectos de una
droga sobre una medida conductual.
En la Figura 6, la variable independiente es la dosis de droga, representada en
el eje de abscisas, y la variable dependiente es el efecto en una conducta
determinada, representada en el eje de las ordenadas. Esta curva dosis-respuesta
es típica ya que muestra que: (1) ciertas dosis no tienen efecto sobre la conducta
observada, (2) por encima de una dosis mínima los efectos de la droga son
mayores a medida que aumenta la dosis y, (3) el efecto de una droga alcanza un
máximo por encima del cual incrementos en la dosis no producen más efecto en la
conducta estudiada (Blackman, Pellón, y Flores, 1993). No obstante, no todas las
funciones de dependencia de dosis son como la representada en la Figura 6: otras
sólo muestran disminuciones a medida que se incrementa la dosis de la droga. Un
concepto importante relacionado con la función dosis-respuesta es el concepto de
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potencia. La potencia de una droga hace referencia a la dosis necesaria para
conseguir un efecto concreto. Una droga será más potente que otra si se necesita
una dosis menor de la misma para conseguir el mismo efecto.

Después de este punto,
incrementos en la dosis no
producen mayor efecto

Figura 6. Curva dosis-respuesta.

Hemos descrito cómo evaluar distintas dosis de una droga sobre una conducta
a través de la curva dosis-respuesta. Sin embargo, una cuestión relevante desde
el punto de vista del aprendizaje es qué ocurre cuando evaluamos la misma droga
administrada repetidamente. Es sabido que la presentación repetida de un
estímulo incondicionado (EI) produce una habituación o una sensibilización al
mismo, ambos fenómenos típicos del aprendizaje y habitualmente considerados
como fenómenos no asociativos. Si consideramos la administración de una droga
y sus efectos como un EI, puede esperarse que la administración repetida de una
droga resulte en variaciones en el efecto de la misma, el cual puede disminuir
(habituación) o aumentar (sensibilización) a lo largo del número de presentaciones
de la droga. La farmacología conductual ha estudiado ampliamente estos
fenómenos y, como veremos más adelante, para explicarlos (sobre todo el
fenómeno de tolerancia) ha recurrido a teorías del aprendizaje como la teoría del
proceso oponente de Solomon y Corbit (1974).
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TOLERANCIA
La tolerancia a una droga consiste en la disminución progresiva en la respuesta
ante la administración repetida de una misma dosis de droga. Por tanto, se
requieren dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Solomon y
Corbit (1974) propusieron la teoría del proceso oponente para explicar las
reacciones emocionales a estímulos complejos como el amor, el apego, el miedo o
la adicción a las drogas. Según los autores las reacciones emocionales a estos
estímulos constan de dos fases. Durante la presentación del estímulo elicitante se
produce una emoción afectiva determinada (puede ser placentera o no placentera)
y, tras la presentación de dicho estímulo, se observa generalmente la emoción
opuesta. Por ejemplo, cuando una persona toma cocaína los primeros efectos tras
el consumo son placenteros y de euforia. Sin embargo, cuando estos efectos
iniciales se han disipado, la persona sufre lo que se conoce como “bajón”, y que
se caracteriza por un sentimiento de tristeza y malestar intenso. Evidentemente,
tanto la reacción primaria como el postefecto van a depender de la dosis de la
droga. La teoría del proceso oponente está fuertemente relacionada con la noción
de homeostasis, ya que el proceso oponente se genera activamente en el cerebro
para contrarrestar el efecto hedónico original del estímulo, con el objetivo de
devolver al sistema un estado afectivo neutral. Es necesario señalar que esta
teoría está basada, por tanto, en la hipótesis de que los sistemas fisiológicos están
diseñados para mantener un balance neutral (Berridge, 2004).
La teoría del proceso oponente propone que la acción placentera de una droga
activa un proceso primario en los circuitos cerebrales del refuerzo que produce
una reacción afectiva primaria (Estado A). Este proceso afectivo primario activa,
indirectamente, una reacción afectiva secundaria o proceso oponente (Estado B).
Otra característica de la teoría del proceso oponente es que las reacciones
emocionales a estímulos complejos cambian con la experiencia. Según esta
teoría, los primeros encuentros con el estímulo, por ejemplo heroína, producen
una fuerte reacción primaria y un proceso oponente débil; por tanto, el efecto neto
de los primeros consumos de heroína será placentero. Sin embargo, a medida que
repite la exposición al estímulo, la reacción afectiva primaria (Estado A) no cambia
mientras que el postefecto (Estado B) se hace más fuerte. Por tanto, el efecto
placentero de la heroína se ve parcialmente cancelado por el proceso oponente.
Según esta teoría, el resultado de esta reacción primaria debilitada es la tolerancia
y se manifiesta por la reducción en el efecto de las drogas en los consumidores
habituales. Evidentemente, la tolerancia resulta más pronunciada cuanto más
consume el sujeto la droga.
Si los efectos placenteros iniciales de la droga desaparecen en los
consumidores habituales ¿por qué siguen tomando la droga? La teoría del
proceso oponente sugiere que la adicción a las drogas es un intento de reducir la
sensación negativa producida por el postefecto de las drogas. Los procesos
oponentes aversivos de las drogas se pueden reducir bien esperando el tiempo
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suficiente para que desaparezcan (pasar el síndrome de abstinencia), o bien
aumentando la dosis, lo que causará un mayor efecto primario, capaz de superar
en intensidad al efecto secundario.
Algunos autores (p. ej., Koob, Ahmed, Boutrel, Chen, Kenny, Markou, O’Dell,
Parsons, y Sanna, 2004) han propuesto mecanismos neurales específicos para el
proceso oponente en la tolerancia a las drogas, tales como la regulación a la baja
en los receptores del sistema dopaminérgico mesolímbico (si hay menos
receptores las drogas, tendrán menor capacidad de ejercer su efecto) o la
activación de las respuestas de estrés en el cerebro, tales como la liberación por
parte de la amígdala de factor liberador de corticotropina.
La teoría del proceso oponente de Solomon y Corbit (1974) trata de explicar la
tolerancia a las drogas por medio de un mecanismo no asociativo. Esta teoría
recurre únicamente al concepto de homeostasis para explicar la aparición y
desarrollo del proceso oponente. Sin embargo, desde hace tiempo se considera el
impacto conductual de la administración de una droga en términos de
condicionamiento Pavloviano. De este modo, se entiende que los estímulos
relacionados con la administración de la droga se asocian con los efectos
farmacológicos de la misma. Siegel (1989), basándose en la teoría del proceso
oponente, ha propuesto que el condicionamiento clásico proporciona las claves
para explicar la capacidad de activación del proceso oponente sin necesidad de
que, previamente, tenga lugar el efecto primario. Como resultado de la asociación
con la droga, los estímulos que acompañan a la administración de la droga elicitan
las respuestas compensatorias, o procesos oponentes. Por tanto, cuando el
consumidor se encuentra en presencia de los estímulos condicionados a las
drogas, los efectos de éstas se ven reducidos, produciéndose el fenómeno de
tolerancia. Según estos modelos, la tolerancia será menor si el sujeto se
administra la droga en ambientes novedosos, ya que estas nuevas claves no
pueden elicitar el proceso oponente. Además, los estímulos asociados al consumo
de una droga también provocan sensación de abstinencia y ansia por consumir la
droga. Es importante señalar que, incluso después de haber pasado el síndrome
de abstinencia a una droga, muchas de las recaídas se producen tras el contacto
del sujeto con los estímulos asociados al consumo. Pensemos, por ejemplo, en el
ex-fumador que, después de unos cuantos meses sin fumar, se halla de nuevo en
una situación en la que solía fumar (p. ej., en un bar con los amigos), situación en
la que las probabilidades de recaída son mayores. Así pues, parece que los
estímulos condicionados a las drogas tienen un papel muy relevante en los
fenómenos de tolerancia, abstinencia y en las recaídas y que la extinción o el
debilitamiento de la asociación entre la droga y los estímulos relacionados con el
consumo puede tener un papel muy relevante en el tratamiento de las adicciones.
Cuando se formuló el modelo de condicionamiento de tolerancia a las drogas
se asumía que todas las respuestas condicionadas a una droga eran opuestas a
los efectos primarios de la misma. Sin embargo, actualmente existe abundante
literatura que demuestra que las claves asociadas a la mayoría de los
psicoestimulantes (anfetamina o cocaína, por ejemplo) elicitan las mismas
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respuestas que producen las drogas. En una revisión reciente de su teoría, Siegel
(1999) señala que las respuestas compensatorias condicionadas se desarrollarán
sólo para aquellos sistemas que están controlados de forma homeostática, es
decir, que produzcan respuestas compensatorias incondicionadas. En aquellos
casos en los que los sistemas no producen respuestas homeostáticas, no se
predice la aparición de respuestas condicionadas compensatorias.
SENSIBILIZACIÓN CONDUCTUAL Y NEURAL
La sensibilización consiste en el incremento progresivo en la respuesta
provocada por la administración repetida de una droga. La repetida exposición a
drogas de abuso causa un incremento progresivo y duradero de los efectos
psicomotores y reforzantes de las drogas, un fenómeno que es comúnmente
conocido como sensibilización conductual. La sensibilización conductual es muy
relevante en la adicción a las drogas. Las drogas dopaminérgicas y los opiáceos
son los que elicitan con mayor frecuencia la expresión de la sensibilización motora
en animales pretratados con la droga y evocan el reestablecimiento de la conducta
de búsqueda de droga previamente extinguida. Los programas más eficientes para
producir sensibilización conductual son aquellos en los que se produce un
tratamiento repetido e intermitente de la droga. La sensibilización conductual es
dependiente de contexto, es decir, dicho efecto se suele encontrar en mayor
medida cuando se administra la droga en el mismo lugar donde se hace la prueba
conductual e, inversamente, es más difícil encontrar dicha sensibilización si se
administra la droga en un lugar diferente de aquél en el cual se realiza la prueba
conductual. Además, la sensibilización es menor cuando se administra la droga en
el lugar donde los animales viven habitualmente, probablemente debido al
fenómeno de preexposición del estímulo o inhibición latente (véase el capítulo de
De la Casa en el presente volumen).
Los circuitos implicados en la sensibilización conductual son las proyecciones
dopaminérgicas, glutamatérgicas y GABAérgicas entre el área tegmental ventral,
el núcleo accumbens, el córtex prefrontal, el hipocampo y la amígdala. La repetida
exposición a morfina, anfetamina, cocaína, alcohol o nicotina producen
hiperreactividad dopaminérgica y noradrenérgica a largo plazo en el núcleo
accumbens, estructura implicada en el procesamiento del refuerzo. Además, todas
estas drogas también producen alteraciones en la reactividad de la neuronas
dopaminérgicas y noradrenérgicas en el córtex prefrontal, estructura relacionada
con funciones cognitivas superiores como la flexibilidad conductual y con la
capacidad de planificación. Sin embargo, en el caso del córtex prefrontal las
neuroadaptaciones difieren en función de la droga administrada. Todos estos
resultados son consistentes con la hipótesis de que la sensibilización conductual
es un análogo de las conductas características de la adicción a la drogas y que se
produce debido a una neuroadaptación funcional del circuito implicado en la
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trasformación de información emocional en conducta dirigida a meta. Por último,
es preciso señalar que una simple exposición a algunas drogas, como la
anfetamina o la morfina, puede ser suficiente para inducir sensibilización a nivel
conductual, neuroquímico y neuroendocrino, lo que sugiere que la primera
exposición a una droga de abuso puede tener consecuencias a largo plazo.

LAS DROGAS COMO REFORZADORES
REFUERZO Y SISTEMAS ANATÓMICOS
Cuando una conducta es seguida por un estímulo apetitivo dará lugar
respuestas de acercamiento, ya que el estímulo apetitivo activará un sistema de
reforzamiento incrementado la frecuencia futura de esa conducta. De este modo,
un reforzador va a producir distintos efectos, tales como la reducción de una
necesidad, la consolidación de una asociación en la memoria (ya que se aprenden
estímulos condicionados que predicen el reforzador), y efectos motivacionales
(debido a que la expectativa de un reforzador va a producir una conducta de
acercamiento, véase Everitt y Robbins, 2005). El procesamiento de los estímulos
como reforzadores se lleva a cabo por la activación del sistema de recompensa
cerebral, involucrado en las sensaciones de placer, y que refuerza aquellas
conductas que producen la aparición de los reforzadores naturales implicados en
la supervivencia, como la comida, el agua, o las relaciones sexuales.
Las drogas adictivas actúan como reforzadores, ya que producen la activación
de los mismos mecanismos de refuerzo que los reforzadores naturales,
incrementando la probabilidad futura de la conducta realizada. De este modo,
tanto las conductas relacionadas con el consumo de las drogas adictivas, como
las conductas relacionadas con la supervivencia, van a producir una activación del
circuito de recompensa cerebral. El cerebro no puede distinguir entre la activación
del circuito de recompensa por las drogas o por reforzadores naturales, de forma
que las drogas activan un sistema implicado en el aprendizaje de conductas
evolutivamente útiles. Es por ello que la conducta búsqueda de drogas llega a ser
tan potente como las conductas que proporcionan reforzadores naturales.
El circuito de recompensa cerebral está formado por una serie de estructuras
neurales interconectadas que subyacen a la percepción de la recompensa y al
fenómeno del refuerzo. Las primeras investigaciones sobre las áreas del cerebro
involucradas en el procesamiento del refuerzo fueron llevadas a cabo por Olds y
Milner (1954). Estos investigadores estaban tratando de conseguir que las ratas
aprendieran más rápido ciertas tareas mediante la estimulación de áreas del
cerebro. Sin embargo, como ocurre en muchos grandes hallazgos, cambiaron el
objeto de su investigación al observar que las ratas acudían repetidamente al lugar
dónde recibían la estimulación (posteriormente veremos que ésta es la base de
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uno de los modelos para conocer si una droga tiene propiedades reforzantes: el
condicionamiento de preferencia al lugar). Decidieron entonces investigar si la
estimulación eléctrica de regiones concretas del cerebro podía producir el
reforzamiento de las respuestas operantes, como la presión de una palanca,
haciendo que la propia respuesta produjera la estimulación. Aunque implantaron
electrodos en distintas regiones del cerebro, sólo la estimulación de determinadas
áreas neuroanatómicas de la vía mesocorticolímbica incrementó la probabilidad de
la respuesta, de lo que podemos deducir que la estimulación de dichas áreas era
reforzante (placentera) para los animales. Además, las drogas y la estimulación
eléctrica cerebral activan el mismo circuito de recompensa en el cerebro, ya que
en presencia de la droga se necesita menos cantidad de estimulación eléctrica
para producir una respuesta.
Como se ha descrito anteriormente, el circuito de recompensa cerebral,
activado tanto por reforzadores naturales como por drogas adictivas, es parte de
un sistema que motiva a los sujetos a perseguir los reforzadores naturales
relacionados con la supervivencia. Dicho circuito está compuesto de distintas vías
ascendentes y descendentes derivadas de los núcleos noradrenérgicos,
dopaminérgicos y serotoninérgicos del tronco cerebral. En concreto, el circuito
específico de recompensa cerebral implica principalmente la activación del
sistema dopaminérgico mesocorticolímbico del cerebro. Las vías dopaminérgicas
mesocorticolímbicas se originan en el área tegmental ventral (ATV) del cerebro y
se proyectan a las estructuras límbicas, como el núcleo accumbens (NAc, el cual
es el mayor componente del estriado ventral), la amígdala, y regiones del córtex
prefrontal medial. De este modo, los estudios de microdiálisis cerebral in vivo han
mostrado que la mayoría de las drogas, incluyendo la anfetamina, la cocaína, los
opiáceos, la nicotina y el alcohol producen el incremento selectivo de los niveles
extracelulares de dopamina en la subdivisión medial del NAc, conocido como shell
(Nestler, Hyman, y Malenka, 2001). Aunque el sistema dopaminérgico
mesolímbico es un área de convergencia para los efectos de recompensa de la
mayoría de las drogas adictivas, estas drogas actúan además por distintos
mecanismos para producir sus efectos característicos.
La activación química del circuito de recompensa por las drogas es mucho más
potente que la activación producida por los reforzadores naturales. Los estados
placenteros que producen las drogas adictivas constituyen importantes
motivadores para su consumo inicial. Sin embargo, los efectos de las drogas
también van a producir cambios en los mecanismos de refuerzo que van a
promover el consumo futuro, generando adicción y uso compulsivo. De este modo,
el diseño evolutivo del cerebro de los humanos y los animales no humanos,
esencial para nuestra supervivencia, también nos ha hecho vulnerables a la
adicción.
La exposición repetida a las drogas va a producir cambios profundos a nivel
celular y molecular entre las neuronas de circuito de recompensa del cerebro,
causando alteraciones en los mecanismos de refuerzo que contribuyen a la
adicción. Las adaptaciones inducidas por las drogas reflejan, por un lado, las
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compensaciones homeostáticas por la estimulación excesiva de los efectos de las
drogas y, por otro lado, las alteraciones en múltiples sistemas de memoria en el
cerebro que sirven para sostener la adicción por largos periodos de tiempo. Todos
estos mecanismos contribuyen al consumo repetitivo de las drogas, que en sujetos
vulnerables, da lugar a un estado de adicción. En consecuencia, las drogas no
sólo producen refuerzo positivo sino que también pueden estar implicadas en el
refuerzo negativo al producir el alivio de síntomas desagradables, tanto en estados
anteriores como por los producidos por el síndrome de abstinencia a la droga.
Estas adaptaciones alteran gradualmente el control normal de las conductas
motivadas, y producen la conducta de búsqueda de droga compulsiva que
caracteriza la adicción.
En este sentido, es interesante hacer mención a la teoría de Robinson y
Berridge (1993). Estos autores tomaron prestados los conceptos deseo (wanting) y
gusto (liking), provenientes de teorías motivacionales, aplicándolos a la adicción.
Según estos autores “desear” no es lo mismo que “gustar”, aunque ambos formen
parte del proceso de reforzamiento. Muchos humanos adictos pueden desear la
droga sin que les produzca placer debido a que el sistema mesolímbico se ha
hecho especialmente sensible a la droga o a los estímulos relacionados con ella.
Los adictos a veces toman las drogas de forma compulsiva incluso aunque no se
derive mucho placer de ellas. Por ejemplo, drogas como la nicotina generalmente
no producen mucho placer pero son muy adictivas. La teoría de la adicción de la
sensibilización de incentivo combina la sensibilización neural con la saliencia de
incentivo. Esta teoría no niega que el placer que provocan las drogas o el
síndrome de abstinencia sean razones para consumir drogas, pero sugiere que
algo más, como la sensibilización del deseo (wanting) puede explicar mejor el
consumo compulsivo de las drogas y las recaídas.
Como se señaló anteriormente en el capítulo, muchas drogas adictivas
provocan sensibilización en el sistema mesocorticolímbico. Esta sensibilización
significa que este sistema va a producir niveles anormalmente altos de activación
en presencia de drogas o de estímulos asociados a ellas. El proceso de
sensibilización es prácticamente opuesto al de tolerancia. Diferentes procesos
dentro de los sistemas cerebrales pueden producir simultáneamente
sensibilización (p. ej., por un incremento en la liberación de dopamina) y tolerancia
(p. ej., por una disminución en los receptores dopaminérgicos). Sin embargo, los
mecanismos de tolerancia se suelen recuperar en días o semanas una vez que la
droga se ha retirado, mientras que la sensibilización neural puede durar años. Esta
teoría también puede explicar por qué adictos recuperados que han podido estar
sin consumir durante años son todavía susceptibles a la recaída, especialmente
en ocasiones dónde se reencuentran con claves asociadas a la droga o lugares y
ambientes sociales donde tomaban la droga habitualmente (Berridge, 2004).
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MODELOS ANIMALES: AUTOADMINISTRACIÓN Y PREFERENCIA DE LUGAR
Los efectos reforzantes de las drogas han sido demostrados en experimentos
en los cuales la administración de la droga es contingente a una respuesta
conductual específica. Por ejemplo, un animal puede aprender que recibirá una
inyección de droga cada cierto tiempo si presiona una palanca. La droga actúa
como un reforzador si incrementa la ocurrencia de la conducta (presionar la
palanca) que da lugar a la adquisición de la droga. En este paradigma de autoadministración, la cantidad de trabajo que un animal tiene que realizar para
acceder a una cantidad de droga dada indica la fuerza del reforzamiento inducido
por la droga. La intensidad con que diferentes tipos de drogas producen un
reforzamiento de la conducta del animal correlaciona con su tendencia para
reforzar la búsqueda de drogas en humanos. La cocaína, por ejemplo, es
altamente reforzante cuando se administra por vía intravenosa (Nestler y cols.,
2001). Los animales de laboratorio aprenden las conductas necesarias para
autoadministrarse esa droga, y algunas de ellas podrían prescindir de las
necesidades básicas, como la comida o la bebida, o trabajar en exceso incluso
hasta el punto de la muerte con tal de alcanzar el acceso a la cocaína. La
evidencia en animales de la potencia de las propiedades reforzantes de la cocaína
ayuda a explicar su potencial adictivo en los humanos.
Otro paradigma que se emplea en el estudio del efecto reforzante de las drogas
se conoce como el condicionamiento de preferencia al lugar. El aparato para
realizar esta prueba conductual consiste en dos compartimentos diferentes,
fácilmente discriminables por el animal. Para ello se emplean tanto claves
visuales, táctiles y olorosas, usándose un sistema de fotocélulas o de grabación
en video para evaluar el tiempo que el animal invierte en cada compartimento. En
este procedimiento se administra una droga al animal justo antes de ser colocado
en uno de los compartimentos para, en otra sesión, administrarle un placebo y
colocarle en el otro compartimento, de forma que pueda aprenderse cuál es el
compartimento asociado con la administración de la droga y pueda elegirse entre
uno u otro. En función de si la droga produce un efecto agradable o desagradable,
el animal mostrará conductas de acercamiento o evitación al compartimento
asociado con la administración de la droga (Carlson, 2003). Este acercamiento o
evitación de un compartimento es considerado un indicador de la ocurrencia,
respectivamente, de un condicionamiento apetitivo o un condicionamiento
aversivo. De este modo, en este tipo de experimento los animales aprenden a
asociar un contexto particular con una exposición pasiva a la droga, mostrando los
efectos de condicionamiento a claves contextuales asociadas con las drogas y
proporcionando una medida indirecta de la capacidad reforzante de la droga.
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LA INFLUENCIA DE LOS ESTÍMULOS CONDICIONADOS A LAS DROGAS
Actualmente existe un creciente interés por el papel de los estímulos
condicionados a las drogas. La respuesta a drogas adictivas no es sólo una
función de sus acciones farmacológicas. Por ejemplo, se ha demostrado que la
conducta de búsqueda de cocaína se puede mantener por estímulos contextuales
que han ganado un significado motivacional a través de su asociación con la
droga. Además, se sabe que un estímulo luminoso asociado con cocaína puede
adquirir propiedades reforzantes condicionadas y mediar la adquisición de nuevas
respuestas instrumentales. Un estudio muy reciente ha demostrado la importancia
de los estímulos contextuales en las propiedades reforzantes de los estímulos
discretos asociados con la administración de cocaína. Los sujetos (ratas) fueron
entrenados a autoadministrarse cocaína en un contexto asociado a la cocaína o
salino en un contexto diferente. En ambos contextos, las autoadministraciones
fueron emparejadas con la presentación de un estímulo luminoso, esperándose
por tanto que este estímulo se convirtiera un estímulo condicionado. Después del
entrenamiento los animales aprendieron a realizar una nueva respuesta
instrumental reforzada sólo mediante la presentación estímulo luminoso (esto es,
condicionamiento de segundo orden, véase el capítulo de Pineño, Castro, y
Urcelay en el presente volumen). Se demostró que la respuesta ante el reforzador
condicionado fue mayor en el contexto asociado a la cocaína que en el contexto
asociado al salino. Estos resultados sugieren que los estímulos contextuales
determinan de manera importante la capacidad de los reforzadores condicionados
asociados a las drogas para producir las respuestas de búsqueda de la droga
(Theberge, Everitt, y Di Ciano, 2005).
Se sabe también que las claves condicionadas a drogas pueden reestablecer
una conducta adictiva previamente extinguida (Di Ciano y Everitt, 2002). Pues
bien, se ha demostrado que la inactivación temporal del córtex prefrontal medial
interrumpe el restablecimiento de la respuesta de búsqueda de droga inducido por
las claves condicionadas. Sin embargo, dicha inactivación no interrumpe la
respuesta persistente ante el reforzador condicionado antes de la extinción de la
conducta de búsqueda de droga. Estos resultados sugieren una contribución
diferencial del córtex prefrontal al restablecimiento y a la persistencia de la
respuesta de búsqueda de la droga, incluso aunque ambas respuestas sean
dependientes de la presencia del reforzador condicionado. Parece, por tanto, que
el córtex prefrontal puede estar implicado en la recaída pero no en la conducta
compulsiva hacia las drogas de abuso (Di Ciano y Everitt, 2005).
Los estímulos asociados a las drogas no tienen porque ser externos: las claves
internas tales como cambios sutiles en la percepción o la emoción pueden tener
importantes implicaciones en los tratamientos de la adicción a drogas y en la
administración de drogas analgésicas. McDonald y Siegel (2004) proponen la
hipótesis de que una dosis pequeña mimetiza los estados tempranos de una dosis
mayor de droga, haciendo que se produzca el efecto de tolerancia en un intento de
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compensar los efectos esperados de una dosis más grande de morfina. Además,
esta respuesta compensatoria puede ser desencadenada por las claves internas
producidas por la dosis pequeña. La primera implicación de este estudio es que,
normalmente, para explicar la tolerancia se acude a claves ambientales como el
sitio o la hora en que se consume la droga, pero parece que las claves internas,
especialmente las claves tempranas, también pueden tener un papel en la
tolerancia. Otra implicación de este estudio es que los tratamientos de adicción a
drogas pueden ser más efectivos enseñando a los pacientes a soportar el deseo
de la droga elicitado por las claves tempranas de la droga. Por último, este estudio
también se puede aplicar al tratamiento del dolor. Muchos médicos conocen que
los cambios en el ambiente pueden afectar a la tolerancia a las drogas
analgésicas, mediante una reducción en la misma, pero pocos clínicos conocen la
posibilidad de reducir la tolerancia cambiando la ruta de administración, ya que
con ello están cambiando las claves internas de la droga (McDonald y Siegel,
2004).

LAS DROGAS COMO ESTÍMULOS DISCRIMINATIVOS
Los estímulos discriminativos son aquellos que proporcionan información a
cerca de la disponibilidad del reforzador, señalando el momento adecuado para
realizar una conducta determinada. Por tanto, estos estímulos son fundamentales
para el control de la conducta. Por ejemplo, una rata puede ser entrenada para
presionar una palanca y obtener comida (estímulo reforzador), solamente cuando
una luz se enciende encima de la palanca. Cuando la luz esta apagada, la
respuesta de presión de la palanca no es reforzada por la aparición de comida.
Así, el estímulo luminoso se denomina estímulo discriminativo, porque ayuda a la
rata a discriminar el momento apropiado para obtener el reforzador mediante la
conducta. Para guiar sus conductas, los animales pueden utilizar tanto estímulos
externos (exteroceptivos), como es el ejemplo del estímulo luminoso, como
estímulos internos (interoceptivos). Los animales pueden ser entrenados a
discriminar su estado interno, de modo que solamente responderán para obtener
un reforzador cuando experimenten ese estado interno. Muchas drogas, sobre
todo las sustancias psicoactivas, pueden producir estados internos específicos
que indican la ocasión para realizar una determinada conducta, actuando así
como estímulos discriminativos (Jones y Balster, 1997; Colpaert, 1999).
EL PARADIGMA DE DISCRIMINACIÓN DE DROGAS
Con la idea de utilizar el estado interno producido por las drogas como estímulo
discriminativo, se desarrolló en los años 70 el paradigma de discriminación de
drogas (DD). En este paradigma existen dos fases: la fase de discriminación y la
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fase de generalización o sustitución. En un experimento típico, en la fase de
discriminación, los animales son entrenados a discriminar la inyección de una
dosis de una droga determinada de una inyección de salino. Por ejemplo, ratas
privadas de comida son entrenadas a presionar una de dos palancas para obtener
comida en breves sesiones diarias. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia
inyectada, la presentación de la comida se conseguirá presionando la palanca
asociada a la droga o la palanca asociada a salino. El procedimiento general sería:
unos minutos antes de la sesión diaria, los animales son inyectados con la droga o
con salino, después de la inyección de la droga los animales deben de presionar la
palanca asociada a la droga para obtener comida. En otra sesión, después de la
administración de salino las ratas deben de presionar la palanca de salino para
obtener comida. El entrenamiento se lleva a cabo hasta que los animales
seleccionan con precisión la palanca apropiada después de la inyección de droga
o salino.
Una vez alcanzada una discriminación eficaz por parte del animal, cuya
duración puede ser muy variable en función de la droga seleccionada, se pasa a la
fase de generalización o sustitución. En esta fase se puede realizar una curva
dosis-respuesta de la droga que ha sido utilizada en la fase de discriminación, o
bien estudiar si otras drogas generalizan o sustituyen a la droga que fue utilizada
en la fase de discriminación. Esta fase nos permite responder a la pregunta de si
una droga nueva va a producir el mismo estímulo interoceptivo que la droga con la
que se realizó la fase de discriminación. Para ello, después de la inyección de la
segunda droga se analiza qué palanca presiona el animal. Así, si presiona la
palanca de salino, entenderemos que la segunda droga no produce el mismo
estímulo discriminativo, mientras que si presiona la palanca de la droga, la droga
nueva produce estimulación interoceptiva similar y, por tanto, se considera que se
ha producido una generalización o sustitución entre ambas drogas.
Tras la realización de la fase de generalización se realiza una curva de dosisrespuesta; en el eje de ordenadas se representa, o bien el porcentaje de
respuestas a la palanca asociada a la droga (procedimiento cuantitativo) o el
porcentaje de sujetos que presionan la palanca asociada a la droga
(representación quantal). En ambos casos, en el eje de abscisas se representa las
dosis de la droga administrada. Tras la realización de la curva de dosis-respuesta,
podemos encontrar que el porcentaje de respuestas a la palanca asociada a la
droga o el porcentaje de sujetos que presionan la palanca asociada a la droga es
de un 80% o superior. Este resultado se interpreta como indicativo de una
generalización total y por tanto, entendemos que ambas drogas producen el
mismo estímulo discriminativo. Cuando el porcentaje de respuesta a la palanca
asociada a la droga o el porcentaje de sujetos que presionan la palanca asociada
a la droga es inferior al 80%, se asume que se ha producido una generalización
parcial. La interpretación de la generalización parcial ha sido y es una fuente de
controversia en la literatura del paradigma de DD, y aún no se han establecido
criterios unánimes que expliquen este fenómeno. Una posible interpretación sería
que la droga que se utiliza en la prueba de generalización produce una señal de
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naturaleza idéntica a la de la droga utilizada en la fase de discriminación, pero de
menor intensidad, estableciéndose así, una relación entre la magnitud de la acción
de la droga y la intensidad del estímulo discriminativo.
Una cuestión importante a destacar en relación al paradigma de DD, es que
este modelo no consiste en el entrenamiento de droga versus placebo, o lo que es
lo mismo, efecto versus no efecto. En este paradigma los animales aprenden a
discriminar entre un estado interno específico producido por la droga y la ausencia
de ese estado interno. La generalización sólo se observará si la nueva droga tiene
propiedades estimulares semejantes a la droga que fue utilizada en la fase de
discriminación. Si no tiene dichas propiedades, el resultado del estudio será la
presión a la palanca de salino, incluso aunque la nueva droga pueda inducir
también un estímulo discriminativo y los animales sean capaces de aprenderlo. Si
el aprendizaje fuese droga versus placebo, estaríamos comparando una condición
de efecto versus una condición de no efecto, por lo que cualquier droga capaz de
producir un efecto, produciría una generalización de la respuesta inicialmente
entrenada. Así, en la DD los animales en la fase de discriminación aprenden a
detectar la presencia o ausencia de un estímulo altamente específico.
EL ESTÍMULO DISCRIMINATIVO DEL PTZ COMO MODELO DE ANSIEDAD
El pentilenetetrazol (PTZ) es un prototipo de droga ansiógena que actúa como
antagonista no competitivo (se une al receptor en un sitio distinto al que se une el
GABA) en el receptor GABAA. Estudios realizados en humanos han demostrado
que el PTZ produce un intenso nivel de ansiedad a dosis subconvulsivas. Las
propiedades ansiógenas de esta droga también han sido demostradas en distintos
modelos animales de ansiedad, como el laberinto en cruz elevado o en
paradigmas que generan conflicto, como el test de Vogel (el conflicto tiene lugar
cuando ratas sedientas tienen la posibilidad de beber agua, pero cada vez que
beben reciben una descarga eléctrica). Asimismo se ha comprobado que la
ansiedad generada por el PTZ puede ser bloqueada por benzodiacepinas
(ansiolíticos). El conocimiento del que PTZ produce efectos subjetivos como la
ansiedad, llevó al uso de esta droga en el paradigma de DD, donde los animales
de experimentación aprenden a discriminar el estímulo interoceptivo del PTZ del
salino. Hay algunos estudios que han demostrado la validez del paradigma de
discriminación del PTZ como un test de ansiedad. En este sentido, Gauvin y
Holloway (1991) realizaron un experimento en el que ratas a las que previamente
se las había entrenado a discriminar PTZ de salino, fueron expuestas a la
presencia de un gato doméstico durante 20 minutos. Posteriormente, las ratas se
introdujeron en una cámara operante para realizar un ensayo de generalización a
PTZ. Los resultados demostraron que hubo un 92% de respuestas a la palanca
asociada a PTZ, por tanto, los resultados de este estudio indican que los animales,
cuando experimentan un estado subjetivo de ansiedad, presionan la palanca
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asociada a PTZ. En la misma línea, Carey y Fry (1993) indujeron una respuesta
emocional condicionada en cerdos, para lo cual emparejaron un tono con la
aplicación de una descarga eléctrica suave. Tras el condicionamiento, la
presentación del estímulo condicionado (tono) en solitario produjo una
generalización a PTZ, la cual fue posteriormente antagonizada mediante un
pretratamiento con diazepam (ansiolítico). Estos estudios demuestran que las
propiedades discriminativas del PTZ pueden ser usadas como una herramienta
para detectar estados de ansiedad en animales de experimentación (para una
revisión, véase Jung, Lal, y Gatch, 2002).
Uno de los usos más extendidos del paradigma de discriminación del PTZ
como modelo de ansiedad ha sido en el estudio del síndrome de abstinencia que
se produce al dejar de consumir una droga de abuso. Aunque el síndrome de
abstinencia de una droga de abuso es especifico de la droga en cuestión, la
ansiedad es un estado subjetivo presente en el síndrome de abstinencia de
distintas drogas como cocaína, morfina, nicotina o etanol. Se han realizado
distintos estudios en los que se ha utilizado el ensayo de generalización a PTZ en
la abstinencia a drogas, mostrándose que, durante el período de abstinencia a
estas drogas, se produce un alto nivel de respuestas a la palanca asociada a PTZ.
Así, a ratas entrenadas a discriminar PTZ de salino, se les administró una
inyección de una dosis alta de etanol (4 g/kg) y, 18 horas después de la
administración, las ratas dieron una alta respuesta a la palanca asociada a PTZ.
Este fenómeno fue bloqueado tanto por la administración de clordiacepoxido
(ansiolítico) como por la administración de dosis bajas de etanol (Gauvin,
Youngblood, y Holloway, 1992). Estos resultados demuestran, por una parte, que
la ansiedad experimentada por los animales era consecuencia de una abstinencia
aguda, ya que desaparece en el momento que se administra de nuevo la droga (el
etanol) y, además, que es dependiente del sistema GABAérgico, puesto que la
respuesta es bloqueada tras la administración de drogas ansiolíticas que actúan
sobre el receptor GABAA. Estos resultados no son sorprendentes, dado que uno
de los principales sitios de acción del etanol es el receptor GABAA. Además, están
en concordancia con el uso clínico de las benzodiacepinas como drogas de
elección en el tratamiento del síndrome de abstinencia al alcohol en humanos.

A MODO DE EPÍLOGO
Después de este repaso a la forma en que se mezclan los conocimientos sobre
drogas, cerebro y conducta parece obvia la necesidad de tender puentes de
comunicación entre los especialistas en psicología del aprendizaje y los
farmacólogos interesados en la conducta. Todos los apartados aquí tratados
tienen aún un gran potencial para aportar datos experimentales sobre las drogas y
su modo de acción. Sin embargo, si hay uno especialmente relevante es el papel
de los estímulos condicionados a las drogas. Son muy recientes los estudios que
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demuestran la capacidad de los estímulos condicionados a drogas para producir
tolerancia, sensibilización, reestablecimiento de la conducta de búsqueda de
drogas, o recaídas. También son recientes los estudios sobre los mecanismos
neurales involucrados en cómo los estímulos asociados a drogas determinan o, al
menos, modulan los fenómenos relacionados con los trastornos adictivos. Por
último, tomando como punto de partida los fenómenos del condicionamiento
clásico, sería necesaria más investigación sobre cómo puede afectar la
manipulación de los estímulos contextuales a las adicciones y su tratamiento. Es
obvio que en todo esto un psicólogo del aprendizaje tiene mucho que decir.
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INTRODUCCIÓN
No es extraño oír a los estudiantes de psicología del aprendizaje cuestionar la
utilidad de esta disciplina científica en la que casi todos los experimentos se
realizan con animales y se ponen a prueba predicciones e hipótesis extrañas que
aparentemente poco o nada tienen que ver con la vida cotidiana de las personas.
¿Para qué nos interesan a nosotros, al fin y al cabo, conceptos tan abstractos
como los de recuperación espontánea, competición de claves, o aprendizaje
perceptivo? ¿Nos dicen esos términos algo sobre la forma en que las personas
pensamos y actuamos? No sólo los estudiantes, sino también los psicólogos
profesionales de diversas áreas siguen considerando la psicología del aprendizaje
como un mero resquicio de aquella presunta Edad Media de la psicología
conocida como conductismo que, si bien nos da algunas ideas útiles para la
práctica clínica, poco o nada nos dice sobre los procesos mentales
característicamente humanos.
Nada más lejos de la realidad. En pleno siglo XXI la psicología del aprendizaje
sigue aportándonos conceptos y teorías extremadamente útiles para entender
algunos de los procesos mentales más importantes para los seres humanos. Los
modelos asociativos que un día surgieron para explicar unos pocos fenómenos de
condicionamiento animal nos permiten hoy explicar aspectos tan vitales y
complejos de la vida mental humana como son el aprendizaje de conceptos, el
aprendizaje verbal y lector, o la inducción causal. Será precisamente este último
proceso mental el que abordaremos en la presente sección de este libro. Echando
un breve vistazo a la historia reciente de los estudios sobre aprendizaje causal,
veremos cómo los conceptos utilizados en estas investigaciones han sido explícita
o implícitamente semejantes a los utilizados en los estudios sobre
condicionamiento animal.
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PRIMEROS ESTUDIOS MODERNOS
Cualquier intento de distinguir un antes y un después en los estudios sobre
razonamiento causal es necesariamente arbitrario y criticable. Los filósofos se han
preocupado por las raíces de nuestro conocimiento causal desde el origen de los
tiempos. Mucho más desde que David Hume (1739/1964) resaltara en su obra la
importancia de la inducción causal en la construcción de nuestro conocimiento del
mundo y señalara, además, las graves limitaciones del ser humano en este
dominio. Por razones obvias, nuestra historia de la psicología del aprendizaje
causal no puede remontarse tan atrás en el tiempo.
Puestos a elegir un punto por el que empezar no sería mala opción comenzar
por describir algunos experimentos realizados en la década de los 60 del pasado
siglo XX. Durante las décadas inmediatamente anteriores se había puesto de
moda una interesante línea de investigación que consistía en comprobar hasta
qué punto la actuación de las personas en diversas tareas se adaptaba a lo que
podía considerarse un comportamiento racional. Por ejemplo, se estudiaba si la
forma en que se toman diversos tipos de decisiones se ajusta a lo que cabría
definir como óptimo desde la teoría económica o desde la teoría de juegos
(Edwards, 1954). También surgió cierto interés por saber si las personas utilizaban
y entendían los conceptos estadísticos y matemáticos de la forma adecuada
(Peterson y Beach, 1967). Dentro de este contexto intelectual, algunos autores
empezaron a preocuparse por estudiar hasta qué punto se utilizaban
correctamente los conceptos de correlación y contingencia, iniciando así una
tradición que llevaría a los estudios modernos sobre aprendizaje causal.
De entre los estudios de este tipo cabe destacar dos, realizados por Herbert
Jenkins y William Ward en 1965 (Jenkins y Ward, 1965; Ward y Jenkins, 1965). En
uno de estos experimentos (Jenkins y Ward, 1965, Experimento 1), se decía a un
grupo de participantes que tenían que obtener puntos utilizando una máquina que
disponía de dos botones. En cada ensayo, los participantes podían pulsar
cualquiera de los dos botones y a continuación veían si habían ganado un punto
en ese ensayo o no. La tarea de los participantes era detectar si el hecho de
presionar un botón u otro les permitía influir en la probabilidad de recibir un punto.
Si los puntos se adjudicaban con la misma probabilidad fuera cual fuera el botón
elegido por el participante, se esperaba que juzgaran que no tenían control sobre
la obtención del premio. Si, por el contrario, se ganaba el punto con mayor
probabilidad presionando uno de los botones que presionando el otro, se esperaba
que los participantes juzgaran haber tenido cierto control. En concreto, Jenkins y
Ward proponían que lo más racional en esta situación sería que los participantes
dieran sus juicios de control de acuerdo con un índice estadístico de contingencia,
denominado P, que se define como la diferencia entre la probabilidad del
resultado (ganar el punto) si se da una respuesta y la probabilidad de ese mismo
resultado si no se da esa respuesta. Los resultados mostraban que los juicios de
control de los participantes apenas guardaban relación con esta medida de
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contingencia, razón por la cual los autores concluyeron que las personas no
entrenadas no tienen un concepto de correlación o contingencia adecuado. Dicho
de otra forma, no parecía que los seres humanos fueran especialmente hábiles a
la hora de juzgar la intensidad de una relación causal, en este caso entre la
pulsación de un botón y la obtención de un punto. Los demás experimentos
realizados en aquel estudio, así como otros experimentos similares realizados en
la misma época arrojaban resultados parecidos (Smedslund, 1963, Ward y
Jenkins, 1965).
Veremos después que investigaciones posteriores cuestionaron esta
interpretación de los experimentos de los 60 que concluía que los seres humanos
eran poco precisos a la hora de aprender relaciones causales. Por ahora, nos
interesan especialmente dos características de estos estudios pioneros realizados
en los años 60. En primer lugar, estos experimentos fueron los primeros en los
que se usó un tipo de procedimiento que, con pequeñas modificaciones, se sigue
utilizando en la actualidad. En el experimento de Jenkins y Ward, los participantes
veían en cada ensayo si, tras haber presionado un botón u otro, aparecía el
premio o no. Tras haber recibido unos cuantos ensayos de este tipo, los
participantes debían dar su opinión sobre el grado de relación entre presionar un
botón y obtener el punto. Los procedimientos empleados actualmente son muy
similares. En cada ensayo se les dice a los participantes si está presente o no un
evento que podría ser la causa (al que generalmente se denomina clave) y si está
o no presente un segundo evento que podría ser el efecto (al que generalmente se
denomina resultado). Tras ver unos cuantos ensayos en los que pueden coincidir
o no clave y resultado se pide a los participantes que juzguen si hay o no una
relación causal entre clave y resultado. Como puede verse, el procedimiento
apenas ha cambiado desde los experimentos de Jenkins y Ward. (Véase Matute,
2004, para una descripción detallada de algunas de las tareas experimentales más
utilizadas en la actualidad.)
El segundo motivo por el que estos estudios nos interesan tiene un carácter
más teórico que metodológico. Decíamos más arriba que estos autores
consideraban que los juicios de los participantes debían ajustarse al índice
estadístico P. Curiosamente casi al mismo tiempo, Robert Rescorla, entonces un
joven investigador del condicionamiento clásico, proponía que ese mismo índice
estadístico determinaba si los emparejamientos de un estímulo condicionado (EC)
con un estímulo incondicionado (EI) producían condicionamiento o no. Según
mostraban los experimentos de Rescorla (1966, 1968; véase también Rescorla,
1988, para una interpretación más actual), para que hubiera un buen
condicionamiento no bastaba con que un EC se emparejara con un EI. Lo
realmente importante era que la aparición del EI fuera contingente con la aparición
del EC, es decir, que la probabilidad del EI justo tras el EC fuera mayor que la
probabilidad del EI en ausencia del EC. ¡De modo que las ratas que participaban
en los experimentos de condicionamiento clásico aprendían el grado de relación
entre un EC y un EI, siendo sensibles a la misma información que Jenkins y Ward
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consideraban relevante para detectar el grado de relación entre una causa y un
efecto!
Hasta donde nuestro conocimiento llega, nadie en aquel momento se percató
de las similitudes que existían entre el marco teórico que se utilizaba en los
estudios de inducción causal en seres humanos y el marco teórico que
comenzaba a surgir en el ámbito del condicionamiento animal. Sin embargo, vista
desde la perspectiva que dan 40 años de historia, esta coincidencia parecía
anunciar el futuro desarrollo conjunto de ambas áreas de investigación.

EL EFECTO DE LA CONTINGENCIA
Tras esos pocos estudios realizados a principios de los 60, el interés por los
procesos de inducción causal y de detección de correlaciones decayó
considerablemente. Sin embargo, a finales de los años 70 se reaviva el interés por
estos temas con la publicación de un artículo de Alloy y Abramson acerca de la
influencia de la depresión sobre la capacidad para detectar relaciones de
causalidad (Alloy y Abramson, 1979). En este estudio, los participantes tenían
varias oportunidades para realizar una respuesta y ver si después aparecía un
determinado resultado. En algunas condiciones experimentales los participantes
tenían cierto grado de control sobre este resultado (la probabilidad del mismo era
diferente dependiendo de que se diera o no la respuesta) y en otras condiciones
los participantes no podían influir en absoluto sobre la aparición del resultado (la
probabilidad del resultado era la misma independientemente de que el participante
ejecutara la respuesta o no). El hallazgo más importante de Alloy y Abramson fue
que los deprimidos eran notablemente más precisos que los no deprimidos en sus
juicios sobre el grado de control. Aunque tanto deprimidos como no deprimidos
detectaron con cierta precisión el grado de relación entre respuesta y resultado
cuando realmente tenían control, sólo los deprimidos se percataron de que no
tenían control cuando no había relación alguna entre respuesta y resultado.
Además, en el caso de los no deprimidos los juicios de control también se veían
influidos por variables aparentemente irrelevantes, como el valor positivo o
negativo del resultado, que no tenían efecto alguno sobre los juicios de los
participantes deprimidos. Tanto la “ilusión de control” de los no deprimidos como la
aparente mayor precisión de los deprimidos a la hora de detectar la ausencia de
control (realismo depresivo) se han observado en situaciones muy diversas y son
objeto de un renovado interés en la actualidad (Allan, Siegel, y Hannah, 2007;
Msetfi, Murphy, Simpson, y Kornbrot, 2005). Ambos conceptos están además
estrechamente relacionados con el estudio de la superstición (tendencia a repetir
conductas bajo el falso supuesto de que provocan resultados deseables; véase
Matute, 1996) y la indefensión aprendida (percepción de falta de control en una
situación que puede llevar a renunciar a controlar eventos en otras situaciones;
p.304/@becedario

Psicología del aprendizaje

véase Seligman, 1975; véase también el capítulo de Maldonado, Catena, Cándido,
Perales, y Herrera en el presente volumen).
Uno de los aspectos que pueden destacarse del estudio de Alloy y Abramson
(1979) es que, a pesar de que los juicios de los no deprimidos tenían algunos
sesgos, estos parecían estar limitados sólo a algunas situaciones en las que no
existía contingencia real entre respuesta y resultado. En todos los demás casos,
sus juicios de control eran igual de precisos que los de los deprimidos. A menos
que se tratara de una situación incontrolable, tanto deprimidos como no
deprimidos daban juicios similares y aparentemente sensibles al índice estadístico
que autores anteriores habían considerado ideal para valorar relaciones de
causalidad: el índice de contingencia
P. Este resultado supone una
incongruencia con los resultados de Jenkins y Ward anteriormente mencionados.
Recordemos que estos autores habían concluido que los juicios de control de los
participantes apenas parecían guardar relación con P, mientras que Alloy y
Abramson observaban ahora que los juicios de los participantes eran bastante
próximos a este índice, salvo en las condiciones que daban lugar a la falsa
percepción de control, llamada ilusión de control. Estos nuevos resultados
parecían sugerir que los juicios de la causalidad no eran tan irracionales como los
estudios previos parecían sugerir. Además, demostraban que el índice P, que
como ya se ha mencionado, parecía describir con bastante precisión el curso del
aprendizaje en los experimentos de condicionamiento clásico con animales
(Rescorla, 1966, 1968), era igualmente válido en el campo del aprendizaje causal
humano. En efecto, Alloy y Abramson propusieron que los mecanismos
responsables del aprendizaje causal bien podrían ser semejantes a los que
gobiernan el condicionamiento clásico. Aunque no desarrollaron esta idea más a
fondo, se trataba de una afirmación llena de interesantes implicaciones que serían
desarrolladas a lo largo de las décadas posteriores y que proporcionaban un
nuevo marco para la comprensión de la inducción causal.
Alloy y Abramson no fueron los únicos que estudiaron en aquella época el
grado de correspondencia entre el aprendizaje causal, tal y como se manifestaba
en los juicios de control de los participantes, y el índice estadístico P. Por un
lado, Herbert Jenkins, que anteriormente había publicado sus estudios pioneros
con Ward, retomaba el estudio del aprendizaje causal con la colaboración de
Lorraine Allan (Allan y Jenkins, 1980, 1983). Por otro lado, Edward Wasserman,
investigador anteriormente centrado en el estudio del condicionamiento clásico,
comenzaba a trabajar en el aprendizaje causal acompañado de un grupo de
investigadores con el que realizaría múltiples experimentos durante los años 80 y
90 (Chatlosh, Neunaber, y Wasserman, 1985, Wasserman, Chatlosh, y Neunaber,
1983). Todos estos autores detectaron una serie de factores que podían explicar
la aparente falta de correspondencia entre los juicios de control y P en los
estudios anteriores, y ayudaron a pulir los métodos de investigación para obtener
juicios de control más “racionales”.
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MODELOS ASOCIATIVOS DE APRENDIZAJE CAUSAL
Los experimentos realizados hasta mediados de los 80 proporcionaron algunos
datos interesantes sobre el aprendizaje causal, pero revelaron relativamente poco
acerca de los mecanismos psicológicos que podían subyacer a este proceso. Los
resultados comentados hasta ahora indicaban que los juicios sobre la intensidad
de una relación causal coincidían en muchas situaciones con la contingencia entre
causa y resultado medida con el índice estadístico P. ¿Pero quiere esto decir que
los participantes elaboraban sus juicios computando mentalmente este índice? Es
decir, ¿comparan los participantes conscientemente la probabilidad del efecto en
presencia de la supuesta causa con la probabilidad del efecto en ausencia de
dicha causa? Muchos de los estudios revisados hasta ahora parecían dar por
sentado que un proceso mental de cómputo de estas características estaba
teniendo lugar en la cabeza de los participantes, pero no proporcionaban pruebas
al respecto.
Fueron David Shanks y Anthony Dickinson los encargados de desafiar esta
idea en los años 80 (Dickinson, Shanks, y Evenden, 1984; Shanks, 1985a; Shanks
y Dickinson, 1987). Estos autores proporcionaron una interpretación del
aprendizaje causal sin asumir que los participantes elaboraban sus juicios por
medio de razonamientos estadísticos u otro tipo de procesos cognitivos de nivel
superior. En el ámbito de la investigación sobre condicionamiento clásico con
animales el concepto de contingencia estaba siendo sustituido por nuevos
modelos que explicaban el aprendizaje como resultado de procesos muy
automáticos que se limitaban a asociar las representaciones mentales de los
estímulos que se emparejaban en el curso del condicionamiento (para una revisión
de la crisis del concepto de contingencia, véase Papini y Bitterman, 1990). En
opinión de Shanks y Dickinson, los mismos modelos asociativos que se utilizaban
para explicar diversos fenómenos de condicionamiento clásico en animales podían
ser extrapolados para entender el aprendizaje causal humano. El modelo de
condicionamiento clásico más popular del momento, propuesto por Rescorla y
Wagner en 1972, asumía que al emparejarse un EC con un EI se asociaban las
representaciones mentales de ambos estímulos de tal modo que, en el futuro, al
activarse la representación del EC automáticamente se activaría también la
representación del EI (véase el capítulo de Luque, López, y Cobos en el presente
volumen para una descripción pormenorizada del modelo). De la misma forma,
Shanks y Dickinson proponían que, cuando una causa potencial y un efecto se
emparejan repetidas veces, se desarrolla una asociación entre las
representaciones mentales de ambos eventos, de tal forma que cuando se active
la causa en el futuro se activará también la representación del efecto. Lo más
interesante de esta explicación es que asume que el aprendizaje de relaciones
causales, al igual que el condicionamiento, tiene lugar de manera automática, sin
necesidad de que intervengan procesos cognitivos superiores.
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Estos modelos asociativos también permitían explicar por qué los juicios de
causalidad se veían afectados por la contingencia causa-efecto. Según el modelo
de Rescorla y Wagner (1972), los emparejamientos de un EC y un EI sólo
conducen al fortalecimiento de la asociación entre ambos si el organismo aún no
sabe predecir el EI con la ayuda de los estímulos disponibles. En otras palabras, lo
que se aprende sobre la relación entre un EC y un EI depende de hasta qué punto
ese EC ayuda a predecir mejor el EI. En el caso del aprendizaje causal humano,
cuando hay una contingencia positiva entre la causa y el efecto, la probabilidad del
efecto es mayor en presencia de la causa que en su ausencia. En esta situación,
la causa ayuda a predecir mejor el efecto. Según el modelo de Rescorla y Wagner,
esto dará lugar al fortalecimiento de la asociación excitatoria causa-efecto, con lo
que los juicios de los participantes sobre la relación entre ambos eventos
aumentarán.
En una interesante serie de experimentos, Shanks y Dickinson, junto con sus
colaboradores, trataron de mostrar (1) algunos paralelismos empíricos entre los
fenómenos de condicionamiento y los de aprendizaje causal y (2) algunas pruebas
de la adecuación de modelos de condicionamiento concretos, como el de Rescorla
y Wagner, para explicar el aprendizaje causal humano. La principal aportación de
uno de sus primeros estudios (Dickinson y colaboradores, 1984) fue replicar en el
paradigma del aprendizaje causal humano uno de los fenómenos de
condicionamiento más ampliamente estudiados: el efecto de bloqueo (véase el
capítulo de Pineño, Castro, y Urcelay en el presente volumen). Desde finales de
los años 60 se sabía que la fuerza de la respuesta condicionada a un EC se
reducía si ese EC se había emparejado con el EI en presencia de otro estímulo
que ya permitía predecir el EI (Kamin, 1968). Es decir, si tras una serie de
emparejamientos de un EC (A) con el EI (A→EI) tratamos de condicionar un
segundo EC (B) junto con el EC anteriormente entrenado (AB→EI), el resultado
normal suele ser que se observa poca respuesta condicionada a B. Dickinson y
cols. (1984) replicaron este efecto, conocido como bloqueo, en un estudio de
aprendizaje causal (véase también Shanks, 1985b). Para ello, utilizaron una tarea
similar a un videojuego en la que los participantes debían estudiar hasta qué punto
disparar un proyectil era efectivo a la hora de lograr la destrucción de un tanque.
En la primera fase del experimento, los participantes veían que cuando el tanque
entraba en un campo de minas (causa potencial A) el tanque explotaba con una
probabilidad alta (A→explosión). En una segunda fase, los participantes podían
disparar un proyectil al tanque (causa potencial B) mientras pasaba por ese mismo
campo de minas. En estos ensayos el tanque también explotaba con la misma
probabilidad (AB→explosión). Como cabría esperar, los participantes apenas
juzgaron que el proyectil que habían disparado fuera eficaz para destruir el tanque.
Las explosiones del tanque que tenían lugar al disparar el proyectil podían en
realidad atribuirse al campo de minas. En otras palabras, el conocimiento previo
de la eficacia de las minas para provocar la explosión había bloqueado el
aprendizaje causal sobre los proyectiles. La conclusión que Dickinson y sus
colaboradores sacaron de estos resultados es que los modelos de
condicionamiento que se habían desarrollado para explicar el bloqueo en animales
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deberían ser considerados como explicaciones plausibles del aprendizaje causal
humano.
Experimentos publicados por Shanks pocos años después (Shanks, 1985a,
1987) también apuntaban en la misma dirección. En estos dos estudios, Shanks
demostró que los juicios de causalidad muestran una curva de aprendizaje similar
a la que se observa en el condicionamiento: los juicios empiezan siendo bajos y
aumentan a medida que los participantes van adquiriendo más información. Por
ejemplo, si sólo hemos tenido la oportunidad de disparar un proyectil al tanque y
hemos visto que efectivamente el tanque se destruye, hasta ahí la contingencia
entre disparar el proyectil y la explosión es perfecta. Sin embargo, contando sólo
con esa evidencia pocos de nosotros nos mostraríamos absolutamente seguros de
que el proyectil es completamente efectivo. Sólo nos convenceremos de que el
proyectil es una causa efectiva de la explosión después de ver unos cuantos
emparejamientos adicionales del proyectil y la explosión, y también después de
comprobar que el tanque no explota cuando no se dispara el proyectil. Este
incremento gradual de los juicios de causalidad a medida que se van recibiendo
nuevas piezas de información es muy similar a lo que sucede en el
condicionamiento a medida que se van proporcionando nuevos emparejamientos
EC-EI. Cuando un EC y un EI se han emparejado unas pocas veces apenas se
observa respuesta condicionada tras la presentación del EC, aunque la
contingencia entre ambos estímulos sea perfecta. Sin embargo, a medida que se
proporcionan más y más emparejamientos del EC con el EI la respuesta
condicionada ante el EC va aumentando progresivamente. De nuevo, estos
resultados son fáciles de interpretar desde los modelos asociativos de
condicionamiento. Sin embargo, no es tan fácil explicarlos si uno asume que los
participantes están calculando la contingencia explícitamente con procesos de
razonamiento matemático. Si este fuera el caso, no importaría demasiado cuántos
ensayos o emparejamientos causa-efecto hubieran visto: con un único
emparejamiento de la causa y el efecto la contingencia ya es perfecta. En
principio, no harían falta ensayos adicionales para descubrir que existe una
contingencia positiva entre causa y efecto.
Un tercer tipo de estudios realizados por Shanks y Dickinson (1987) trataba de
estudiar la influencia que tenía interpolar un intervalo de tiempo entre causa y
efecto. Los experimentos de condicionamiento mostraban que el aprendizaje es
más fácil cuando hay sólo una breve demora entre el EC y el EI (en el caso del
condicionamiento clásico) o entre la respuesta operante y el reforzador (en el
condicionamiento instrumental). A medida que el intervalo temporal entre ambos
se hace más largo, se va haciendo más difícil observar un buen condicionamiento
(véase el capítulo de Escobar y Arcediano en el presente volumen). También en el
caso del aprendizaje causal es fácil detectar una relación de causa-efecto cuando
el efecto sigue inmediatamente a la causa. Sin embargo, a medida que se reduce
la contigüidad temporal entre causa y efecto la relación se va haciendo
progresivamente más difícil de percibir. En efecto, Shanks y Dickinson (1987;
véase también Shanks y Dickinson, 1991) comprobaron que los juicios sobre el
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grado de relación causal entre una acción (p. ej., presionar una tecla en el
ordenador) y un evento que le seguía a continuación (p. ej., la aparición de unas
figuras geométricas en la pantalla) se reducían a medida que se incrementaba el
lapso temporal que transcurría entre ambos eventos.
Todos estos resultados y otros semejantes prestaban apoyo a la hipótesis de
que los mecanismos responsables del condicionamiento en animales no humanos
podrían ser similares a los que subyacen al aprendizaje causal en humanos, lo
que implicaba que las teorías asociativas propuestas para explicar los fenómenos
de condicionamiento podían y debían extenderse al estudio del aprendizaje
causal. No debemos olvidar que el auge del conexionismo en la década de los 80
reforzaba este interés por el asociacionismo en ámbitos muy diversos. Como
veremos en las siguientes secciones, buena parte de la investigación realizada
desde entonces se ha llevado a cabo con la intención expresa de contrastar la
validez de estas explicaciones asociativas con teorías alternativas que surgieron
en años posteriores. Además, estos modelos asociativos se han desarrollado y
han sufrido múltiples revisiones para acomodarse a ciertos resultados empíricos
que plantearon en su momento dificultades a la hora de ser explicados desde los
modelos asociativos originales. Como veremos más adelante, apenas puede
entenderse la investigación sobre aprendizaje causal realizada en las dos últimas
décadas sin conocer con cierta profundidad estos modelos asociativos y sus
variantes más perfeccionadas.

CONTRASTES PROBABILÍSTICOS Y POWER PC
Los 90 suponen, en cierta medida, una reacción a esta visión del aprendizaje
causal como algo sencillo, automático e independiente de procesos cognitivos de
orden superior. Frente a esta concepción, relativamente Humeana, de la inducción
de relaciones causales, surgen una serie de perspectivas teóricas a las que cabría
denominar Kantianas. En lugar de percibir el aprendizaje causal como un proceso
pasivo en el cual la mente se limita a asociar eventos que tienden a aparecer
juntos, las nuevas teorías van a destacar que en muchas situaciones la propia
mente impone sobre los eventos cierta estructura y los analiza de forma activa
siguiendo unas pautas que garantizan la “racionalidad” del proceso de inducción
causal. Dos son los principales responsables de esta tendencia: Patricia Cheng y
Michael Waldmann. Veamos sus aportaciones por separado.
Como ya hemos comentado antes, los primeros experimentos de aprendizaje
causal estuvieron guiados por la hipótesis de que los seres humanos detectamos
relaciones de causalidad aplicando reglas estadísticas como, por ejemplo,
comparar la probabilidad del efecto en presencia y en ausencia de la causa
potencial (es decir, computando P). Cheng retoma esta idea pero propone
además que estos cómputos estadísticos no se realizan de cualquier manera, sino
que incluyen o excluyen determinadas piezas de información. En concreto Cheng
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propone que, al realizar estos cómputos, los participantes tienen en cuenta el
principio de control que utilizan los científicos siempre que realizan un experimento
para comprobar si existe una relación de causalidad (Cheng y Novick, 1990,
1992).
Imagine que desea saber si una sustancia que acaba de descubrirse en un
laboratorio estimula la inteligencia. Para comprobar esta hipótesis, lo mejor es
inyectar la sustancia a un grupo de personas y ver si su inteligencia se desarrolla
más que la de un grupo de control al que no se inyecta esa sustancia. En principio,
si la inteligencia aumenta más en los que han sido tratados con la sustancia que
en los que no han sido tratados (es decir, si la probabilidad o intensidad del efecto
es mayor cuando está presente la causa potencial que cuando está ausente),
cabe concluir que la sustancia realmente afecta a la inteligencia. Pero imagine
ahora que descubrimos que las personas a las que hemos inoculado esta
sustancia también han pasado más tiempo leyendo en las dos últimas semanas.
Esto supone un grave problema para la interpretación que habíamos hecho de
nuestro estudio. Si los participantes tratados con la sustancia se diferencian del
grupo control no sólo en el hecho de haber recibido el tratamiento, sino también en
el tiempo dedicado a la lectura, entonces ya no podemos estar tan seguros de que
sea realmente la sustancia la responsable de las diferencias en la inteligencia.
Sería al menos igual de plausible suponer que la lectura fue la que estimuló el
desarrollo de la inteligencia. Para poder concluir que la sustancia afecta a la
inteligencia es necesario que no haya ninguna diferencia entre los dos grupos de
participantes salvo el hecho de haber recibido o no el tratamiento con la sustancia
a estudiar.
Según el modelo de contrastes probabilísticos, propuesto por Cheng y Novick
(1990, 1992), en condiciones naturales la inducción causal es sensible a este tipo
de consideraciones. A la hora de saber si un factor tiene influencia sobre un efecto
determinado los seres humanos trataríamos de comparar la probabilidad del
efecto en presencia y en ausencia de dicho factor manteniendo constantes todos
los demás factores que puedan influir en el efecto. Supongamos que una persona
dispone de información sobre la probabilidad del efecto cuando están presentes
dos factores causales, A y B, cuando sólo está presente A y también cuando
ninguno de los dos factores está presente. Si esta persona quiere saber qué
influencia tiene A sobre el efecto tendrá que comparar la probabilidad del efecto
cuando sólo esta presente A con la probabilidad del efecto cuando ni A ni B están
presentes. La información sobre lo que sucede cuando A y B están presentes no
debería tomarse en consideración porque si se compara la probabilidad del efecto
cuando A y B están presentes con la probabilidad del efecto cuando ni A ni B
están presentes, las diferencias podrían deberse tanto a A como a B. La
información sobre lo que sucede con A y B podría tenerse en cuenta si se
dispusiera de información sobre la probabilidad del efecto cuando sólo está
presente B. En este caso, podríamos obtener información sobre la relación entre A
y el efecto comparando la probabilidad del efecto en presencia de A y B con la
probabilidad del efecto en presencia de B solo. Dado que la única diferencia entre
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ambas condiciones es que A está presente en una y ausente en otra, cualquier
diferencia en la probabilidad del efecto tiene que deberse a A y solamente a A.
En esta breve introducción no podemos dar mucha información adicional sobre
la perspectiva teórica de Cheng (aunque el lector interesado puede consultar el
capítulo de Luque y cols. en el presente volumen para una descripción más formal
y completa del modelo de contrastes probabilísticos). Sí debemos destacar, no
obstante, que este modelo permite explicar algunos fenómenos que anteriormente
se consideraban compatibles únicamente con modelos asociativos. Por ejemplo,
por aquella época era de sobra sabido que los juicios sobre la relación entre una
causa potencial y un efecto no son necesariamente bajos en toda condición de
contingencia cero. Si se muestran emparejamientos de la causa potencial A y el
efecto, y también presentaciones aisladas del efecto, la contingencia es baja (la
ocurrencia del efecto es probable tanto en presencia como en ausencia de A) y,
lógicamente, esto da lugar a juicios bajos sobre el grado de relación entre A y el
efecto. Sin embargo, si en las ocasiones en las que se presenta el efecto sin la
causa potencial A se introduce otro predictor, por ejemplo una causa alternativa B,
entonces los juicios sobre la relación entre A y el efecto vuelven a ser altos
(Shanks, 1986). En otras palabras si en lugar de entremezclar los
emparejamientos A→efecto con presentaciones aisladas del efecto, se
entremezclan ensayos A→efecto con ensayos B→efecto, los juicios sobre A
vuelven a ser altos. Esto no tiene sentido si se analiza sin prestar atención a las
sugerencias de Cheng, puesto que tanto las presentaciones aisladas del efecto
como los emparejamientos B→efecto incrementan la probabilidad del efecto en
ausencia de A, lo que a su vez debería reducir la contingencia percibida entre A y
el efecto en el mismo grado. Sin embargo, si uno tiene en cuenta los principios del
modelo de contrastes probabilísticos es fácil entender el resultado. Cuando se
entremezclan ensayos A→efecto con presentaciones del efecto solo, el
participante puede calcular la contingencia entre A y el efecto manteniendo la
presencia de B sistemáticamente ausente. Esta contingencia es baja y por tanto
se juzga que no hay mucha relación entre A y el efecto. Sin embargo, si se
entremezclan ensayos A→efecto con ensayos B→efecto, los ensayos B→efecto
no pueden tenerse en cuenta al computar la contingencia entre A y el efecto:
mezclar la información que proviene de situaciones en las que B está ausente
(ensayos A→efecto) con la información que proviene de situaciones en la que B
está sistemáticamente presente (ensayos B→efecto) supondría una violación del
principio de control. Consecuentemente, sólo los ensayos A→efecto se tienen en
cuenta a la hora de juzgar la efectividad causal de A. Por tanto, a la luz del modelo
de contrastes probabilísticos, este fenómeno puede explicarse perfectamente
como resultado de un proceso de razonamiento estadístico.
En 1997, Cheng propuso una extensión de su teoría a la que denominó Power
PC (Cheng, 1997). La principal aportación de esa teoría reside en que supone que
los seres humanos no sólo son sensibles al principio de control, sino que también
tienen en cuenta el efecto techo a la hora de realizar sus inducciones causales.
Imagine que queremos comprobar si participar en actividades deportivas tiene
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algún efecto positivo sobre el bienestar psicológico. Para llegar a una conclusión
firme lo que deberíamos hacer es tomar dos grupos de participantes tan
semejantes como sea posible y adjudicarlos a dos condiciones experimentales
diferentes: a uno de los grupos se le debería hacer participar en actividades
deportivas y al otro no. Si tras unos meses ambos grupos difieren en su grado de
bienestar psicológico, cabe suponer que esta diferencia se deba a que unos han
realizado las actividades y los otros no. Pero imagine que realizamos este estudio
y que nos encontramos con que no hay diferencias entre ambos grupos. Los
participantes que han realizado actividades deportivas manifiestan un alto grado
de bienestar psicológico. Sin embargo, los participantes que no han realizado esas
actividades manifiestan un nivel de bienestar psicológico igualmente alto. ¿Quiere
esto decir que las actividades físicas no tienen efecto alguno sobre el bienestar?
Tal vez. Pero una explicación alternativa es que nuestro experimento no permite
detectar este efecto simplemente porque hemos utilizado los participantes
erróneos. Nuestro grupo de control indica que los participantes que hemos elegido
para nuestro estudio son ya de por sí muy felices. Tal vez sean tan felices que las
actividades deportivas poco o nada puedan hacer para mejorar su bienestar. Pero
eso no quiere decir que las actividades deportivas no puedan tener un efecto más
visible en personas con un nivel más bajo de bienestar. En otras palabras, es
posible que las actividades sí que tengan influencia causal sobre el bienestar pero
que en nuestro experimento nos hayamos encontrado con un efecto techo: el nivel
de bienestar es tan alto que ya no podemos incrementarlo más.
Según la teoría Power PC, las inferencias causales que realizan los seres
humanos de forma natural y espontánea también muestran sensibilidad a este
efecto techo. Si una situación no es la adecuada para extraer conclusiones sobre
la eficacia causal de un factor debido a que el efecto a estudiar ya se presenta en
un grado muy alto (efecto techo), los participantes se mostrarán reacios a realizar
inferencia causal alguna: mostraran incertidumbre o juicios de causalidad
reducidos (Wu y Cheng, 1999).

TEORÍA DEL MODELO CAUSAL
Decíamos en la sección anterior que el desafío a los modelos asociativos
provenía de dos fuentes, una de ellas protagonizada por Cheng y la otra por
Waldmann. Veamos ahora la aportación de este segundo autor. Según
Waldmann, una limitación adicional de los modelos asociativos es que no
contemplan la posibilidad de que los participantes utilicen conocimientos causales
previos a la hora de aprender nuevas relaciones causales. Por ejemplo, todas las
personas saben que en condiciones naturales las causas preceden a sus efectos.
El hecho de que los modelos asociativos no tengan en cuenta este conocimiento
les lleva a postular que el aprendizaje obedecerá las mismas leyes
independientemente de que en cada ensayo se presente primero la causa
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potencial y luego el efecto o que en cada ensayo se presente primero el efecto y
luego la causa potencial. Según Waldmann, esto no sucede así en la realidad.
Aunque se distorsionara el orden natural de los eventos presentando primero el
efecto y luego la causa, los participantes reorganizarían la información para
valorar la relación causal siempre en la dirección causa-efecto y nunca en la
dirección inversa.
Esta hipótesis se puso a prueba por primera vez en 1992 con un experimento
clásico realizado por el mismo Waldmann con la colaboración de Keith Holyoak
(Waldmann y Holyoak, 1992). En aquel estudio se utilizaba un diseño de bloqueo
con dos fases. En una de las fases una clave iba siempre seguida de un resultado
(A resultado). En la segunda fase, esa misma clave aparecía con una segunda
clave seguida del mismo resultado (AB resultado). Según lo que hemos visto en
secciones anteriores, este procedimiento debería dar lugar al bloqueo del
aprendizaje sobre la clave que se presenta por primera vez en la segunda fase
(B). Dicho de otra manera, los participantes de este experimento deberían juzgar
que hay, si acaso, una débil relación entre la segunda clave y el resultado. Los
modelos asociativos predicen que esto es lo que debería pasar en todos los
casos. Sin embargo, la teoría del modelo causal de Waldmann predice que la
obtención de bloqueo debería depender de cómo se interpreten causalmente las
claves y el resultado. Si se induce a los participantes a pensar que las claves son
las causas potenciales del resultado, entonces cabe suponer que los participantes
realmente mostrarán bloqueo. Es decir, una vez comprobado que la causa
potencial A va seguida siempre del efecto, tenderán a asumir que en los ensayos
en los que el efecto aparece precedido tanto de A como B la verdadera causa del
efecto es A y no B. Sin embargo, este efecto de bloqueo no debería aparecer si se
induce a los participantes a percibir las claves como efectos de las causas que se
presentan después. Por ejemplo, podemos decir a los participantes que lo que ven
en cada ensayo en primer lugar (las claves) son los síntomas que presenta un
paciente imaginario y que lo que ve después (el resultado) es la enfermedad que
ha provocado esos síntomas. Según la teoría del modelo causal, en este caso no
debería haber bloqueo. Si en una primera fase vemos que un síntoma está
originado por una enfermedad (A enfermedad) y después, en una segunda fase,
vemos que ese síntoma aparece junto con un segundo síntoma provocado por la
misma enfermedad (AB enfermedad), ¿concluiremos que hay una relación
causal entre el segundo síntoma y la enfermedad? Según Waldmann, sí
deberíamos percibir en este caso una relación causal entre el síntoma B y la
enfermedad, puesto que la enfermedad es la única causa posible de B. Los
experimentos realizados por Waldmann y Holyoak (1992) respaldan esta
predicción: el bloqueo desaparece si las claves se interpretan como efectos y los
resultados como causas potenciales (véanse también Waldmann, 2000, 2001),
aunque, como veremos a continuación, la generalidad de este efecto ha sido
ampliamente cuestionada.

@becedario/p.313

Introducción al aprendizaje causal

LA “REBELIÓN” ASOCIATIVA
Gran parte de los estudios publicados en los 90 fueron intentos más o menos
directos de contrastar las predicciones de estos nuevos modelos causales con las
de las teorías asociativas. Es cierto que los datos aportados por Cheng y por
Waldmann suponían un reto para las explicaciones asociativas del aprendizaje
causal. Sin embargo, aún se podía cuestionar la validez y la generalidad de estas
críticas. ¿Realmente son los seres humanos siempre sensibles al principio de
control, a la evitación del efecto techo, a la interpretación causal de claves y
resultados? Y cuando lo son, ¿realmente no pueden explicarse estos fenómenos
de otra manera? Además estos modelos novedosos, principalmente los de Cheng,
volvían a plantear la imagen del ser humano como un estadístico intuitivo que,
teniendo ya almacenados muchos datos, detectaba relaciones de causa y efecto
realizado complejos cómputos probabilísticos. Pero no se detenían a analizar la
naturaleza del proceso de aprendizaje que permitía obtener la información
necesaria para realizar esos cómputos (Vadillo, Miller, y Matute, 2005). Surgieron
así múltiples reacciones contra estos modelos y se cuestionó la explicación del
aprendizaje causal como un proceso de razonamiento estadístico y también la
presunta racionalidad de la inducción causal humana.
Sería imposible revisar aquí todos los estudios que pusieron en tela de juicio
las interpretaciones de estos nuevos modelos y que parecían indicar que, al
menos en muchos casos, el aprendizaje causal seguía patrones que podían
explicarse mejor en términos de procesos asociativos. Sin entrar en mucho detalle,
podemos mencionar que se comprobó, por ejemplo, que el orden en que se
proporcionaba la información tendía a sesgar los juicios de causalidad de formas
difíciles de explicar para los modelos de Cheng (López, Shanks, Almaraz, y
Fernández, 1998), que los juicios de causalidad se iban incrementando
progresivamente dando lugar a una curva de aprendizaje inexplicable para los
modelos de razonamiento estadístico (López, Almaraz, Fernández, y Shanks,
1999), que los fenómenos de competición de claves, como el bloqueo, también
podían tener lugar cuando las claves se interpretaban como efectos y no como
causas (Cobos, López, Caño, Almaraz, y Shanks, 2002; Shanks y López, 1996;
Matute, Arcediano, y Miller, 1996), y que los participantes no controlaban siempre
el efecto techo de la forma predicha por el Power PC (Lober y Shanks, 2000).
Todos estos resultados, fácilmente explicables desde los modelos asociativos,
cuestionaron la adecuación de las explicaciones propuestas por el modelo de
contrastes probabilísticos, por la teoría Power PC y por la teoría del modelo
causal.
Por otra parte, las interpretaciones asociativas volvieron a ponerse de moda
porque se descubrieron algunos fenómenos que inicialmente suponían un
problema para los modelos asociativos tradicionales, pero que finalmente pudieron
explicarse introduciendo algunos cambios en las teorías (véase también el capítulo
de Pineño y cols. en el presente volumen). Una de las limitaciones de los modelos
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asociativos clásicos, como el de Rescorla y Wagner (1972), es que habían
asumido que sólo se aprendía sobre una causa potencial en los ensayos en los
que esa causa estaba físicamente presente. Sin embargo, hacia finales de los 90
había ya muchas pruebas de que los juicios sobre una causa potencial podían
cambiar a la luz de evidencia obtenida en ausencia de esa causa (p. ej., Shanks,
1985b). En concreto, lo que una persona opine sobre una causa puede cambiar si
posteriormente recibe información sobre otras causas. A los fenómenos que
ilustraban este cambio de opiniones sobre estímulos ausentes se los denominó
colectivamente fenómenos de revaluación retrospectiva. Uno de los efectos de
revaluación retrospectiva más ampliamente estudiados es el llamado bloqueo
hacia atrás. En un experimento de este tipo los participantes ven primero que dos
causas potenciales van seguidas de un mismo efecto (AB efecto). En una
segunda fase observan que una de esas causas presentada de forma aislada
también va seguida por el efecto (A efecto). El resultado normal de estos
experimentos es que, como fruto de los emparejamientos de una de las causas
con el efecto en la segunda fase, automáticamente se reducen los juicios de
causalidad sobre la otra causa potencial (en este caso, B).
La respuesta que se dio a este tipo de fenómenos fue revisar los modelos
asociativos de tal modo que contemplaran la posibilidad de que se aprendiera
sobre causas ausentes. Los dos modelos revisados más influyentes, la revisión
del modelo de Rescorla y Wagner realizada por Van Hamme y Wasserman (1994)
y la revisión del modelo SOP de Wagner realizada por Dickinson y Burke (1996),
explicaron la revaluación retrospectiva asumiendo que las causas ausentes pero
esperadas cambiaban su fuerza asociativa en la dirección opuesta a los cambios
sufridos por las causas presentes. Es decir, en el experimento de bloqueo hacia
atrás cuando una de las dos causas se empareja con el efecto en la segunda fase
su fuerza asociativa aumenta y, consecuentemente, la fuerza asociativa de la
clave ausente debe disminuir. Este tipo de modelos reavivó el interés por las
teorías asociativas y dio lugar a varios experimentos de gran interés que además
proporcionaban datos poco compatibles con modelos más “racionalistas” como el
modelo de contrastes probabilísticos (p. ej., Larkin, Aitken, y Dickinson, 1998;
Dickinson y Burke, 1996).

ÚLTIMAS TENDENCIAS
Las investigaciones más recientes sobre aprendizaje causal no pueden
entenderse sin tener en cuenta la evolución de estos estudios durante las décadas
previas. Acabamos de ver que la psicología del aprendizaje causal entra en el
nuevo milenio en un estado más que saludable: el desarrollo de nuevos modelos
durante los 90 ha dado lugar a un intenso debate teórico y empírico, generando un
conocimiento mucho más profundo de los procesos de aprendizaje causal.
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Son muchos los frentes en los que la investigación sobre inducción causal ha
avanzado entre el año 2000 y el 2006. La obra del investigador belga Jan De
Houwer y sus colaboradores es tal vez una de las fuentes de debate más
fructíferas de estos últimos años. En toda una serie de estudios recientes, estos
autores tratan de demostrar que, independientemente de que en el aprendizaje
causal puedan intervenir procesos asociativos, los resultados de los experimentos
están siempre o casi siempre contaminados por procesos mentales de orden
superior. Muchas demostraciones de bloqueo y otros fenómenos de competición
de claves se han interpretado tradicionalmente desde una perspectiva asociativa.
Sin embargo, estos autores han demostrado en repetidas ocasiones que estos
fenómenos deberían explicarse en términos de procesos de razonamiento más
complejos (controlados, conscientes, cognitivamente demandantes, etc.). Por
ejemplo, el bloqueo puede potenciarse si a los participantes se les hace pensar
que el efecto utilizado en el experimento no se presenta nunca en su máxima
intensidad. Imagine que cuando un tanque atraviesa un campo de minas se
produce una explosión de una intensidad 10 en una escala que va de 0 a 20.
Cuando el tanque va por ese mismo campo de minas y además le disparamos un
proyectil la intensidad de la explosión sigue siendo 10 de 20. Esta información
sobre la intensidad del efecto nos da muchas más pistas para descartar que el
proyectil tenga efecto alguno. Si el proyectil tuviera alguna influencia, al dispararlo,
la intensidad de la explosión debería ser mayor que cuando sólo están presentes
las minas. Los experimentos realizados por De Houwer y sus colaboradores (De
Houwer, Beckers, y Glautier, 2002) muestran que, efectivamente, los participantes
utilizan este tipo de información sobre la intensidad del efecto, resultado que
parece indicar que este bloqueo se debe más a un proceso deliberado de
razonamiento que a la acción de un mecanismo asociativo automático. En otra
serie de experimentos, estos mismos autores demostraron que fenómenos como
el bloqueo se reducen si se les pide a los participantes que realicen
simultáneamente una tarea distractora que consume recursos atencionales y les
impide razonar con calma (De Houwer y Beckers, 2003). Un valor añadido de esta
orientación teórica es que algunas de sus hipótesis se han replicado en
paradigmas de condicionamiento clásico con animales, lo que sugiere que incluso
los procesos mentales que subyacen al condicionamiento clásico en ratas podrían
ser más sofisticados de lo que se había pensado hasta ahora (Beckers, Miller, De
Houwer, y Urushirara, 2006).
Dentro de esta misma corriente, cabe destacar los trabajos de Peter Lovibond y
sus colaboradores. Estos autores se han centrado en mostrar que el bloqueo
puede verse potenciado por medio de instrucciones o preentrenamientos que
inviten a los participantes a analizar la información recibida de acuerdo con ciertas
reglas (Lovibond, Been, Mitchell, Bouton, y Frohardt, 2003; Mitchell y Lovibond,
2002). Por ejemplo, el bloqueo se ve potenciado si a los participantes se les
recuerda que el efecto combinado de dos causas debería ser mayor que el de
cualquiera de ellas por separado. Utilizando el ejemplo anterior del tanque, esto
implica enseñar a los participantes que si dos armas son efectivas y se disparan a
la vez, los daños sufridos por el tanque deberían ser mayores que los que sufriría
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si se disparara sólo una de esas armas. Esta forma de interpretar la información
predispone a los participantes a mostrar bloqueo, ya que lleva a pensar que si la
intensidad de la explosión es la misma cuando el tanque simplemente atraviesa el
campo de minas (en la primera fase) que cuando atraviesa el campo de minas y
además le disparamos un proyectil (en la segunda fase), el proyectil no ha debido
ser muy efectivo. De lo contrario, su influencia sobre la explosión se habría
sumado a la que producen las minas por sí solas y, por tanto, la explosión debería
haber sido mayor. De nuevo, el hecho de que un fenómeno de aprendizaje tan
básico como el bloqueo parezca verse afectado por este tipo de interpretaciones
sugiere que buena parte de los fenómenos de aprendizaje está influida por
procesos cognitivos de orden superior.
Otro interesante desarrollo de los estudios de aprendizaje causal ha sido la
incorporación de nuevos modelos normativos de inducción causal conocidos como
modelos de redes Bayesianas. Estos modelos Bayesianos surgen en principio en
el ámbito de la inteligencia artificial y la filosofía con el fin de conseguir algoritmos
que permitan detectar relaciones de causalidad de una manera lo más racional
posible (Glymour, 2001; Pearl, 2000). Lo que en principio tratan de describir estos
modelos es el modo óptimo en que deberían realizarse las inferencias causales en
condiciones ideales. Sin embargo, algunos autores (p. ej., Gopnik, Glymour,
Sobel, Schulz, Kushnir, y Danks, 2004) han dado un paso más y han supuesto que
estos modelos proporcionan también una buena descripción de la forma en que
los seres humanos realizan inferencias causales en su vida cotidiana. Es más,
estudios recientes parecen sugerir que estos modelos también explican algunos
fenómenos de condicionamiento en ratas que son muy difíciles de interpretar
desde los modelos asociativos (Blaisdell, Sawa, Leising, y Waldmann, 2006). Por
supuesto, esta hipótesis es discutible y cabe esperar que dé lugar a un intenso
debate teórico y empírico a lo largo de los próximos años.
Una última tendencia que querríamos mencionar antes de terminar el presente
capítulo es el renovado interés por algunas líneas de investigación que atrajeron
una gran atención durante los 80 pero que habían caído aparentemente en el
olvido hasta fechas muy recientes. Como hemos visto, gran parte de la
investigación sobre aprendizaje causal realizada entre los años 60 y los 80 se
realizó con procedimientos en los que los participantes debían inferir si su propia
conducta (p. ej., pulsar un botón) tenía algún efecto a la hora de producir un
resultado (p. ej., ganar un punto). Este tipo de tareas experimentales fue
progresivamente abandonado en favor de otros procedimientos en los que el
experimentador controla la presentación de los dos eventos de la relación causal,
de modo que el participante debía inferir si existía una relación causal entre dos
eventos que estaban más allá de su control (p. ej., inferir si determinada medicina
puede provocar efectos secundarios no deseados). Actualmente, unos cuantos
estudios comienzan a recuperar aquellas viejas tareas en las que los participantes
debían ejecutar una respuesta y observar después si esta respuesta provocaba un
resultado. Lo más interesante de estos estudios es que permiten estudiar las
condiciones bajo las cuales los seres humanos perciben que, mediante sus
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respuestas, pueden controlar eventos objetivamente incontrolables. Este
fenómeno, comúnmente denominado ilusión de control (Alloy y Abramson, 1979;
Langer, 1975), está recibiendo nuevas explicaciones, algunas de ellas más o
menos compatibles con las interpretaciones asociativas más tradicionales (Matute,
1996; Msetfi y cols., 2005; Msetfi, Murphy, y Simpson, 2007) y otras formuladas en
términos radicalmente novedosos (Allan y cols., 2007).

A MODO DE CONCLUSIÓN
Somos plenamente conscientes de que una introducción completa a las teorías
y estudios actuales sobre aprendizaje causal requeriría un espacio mucho mayor
del disponible en este capítulo y de que, por tanto, existen importantes lagunas en
la exposición que aquí concluimos. Sin embargo, esperamos que estas páginas
hayan permitido al lector atisbar al menos el curso que han seguido estos estudios
en las últimas décadas. También nos gustaría que esta breve introducción sirviera
para alejar de la opinión del lector todos los prejuicios que, como hemos
mencionado al principio de este capítulo, se asocian con frecuencia a las teorías
del aprendizaje. Lejos de ser una mera reliquia de formas antiguas de hacer
ciencia psicológica, las investigaciones clásicas y modernas sobre aprendizaje
contienen un valioso acervo de ideas aplicables a múltiples ámbitos, de los cuales
la inducción causal es sólo un pequeño ejemplo.
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PROCESOS DE APRENDIZAJE CAUSAL
DAVID DUQUE, FRANCISCO J. LÓPEZ Y PEDRO L. COBOS
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo aborda uno de los temas que, casi sin ninguna duda,
mayor cantidad de investigación ha atraído en el campo del aprendizaje humano.
Nos referimos al aprendizaje o inducción de nuevas relaciones de causalidad. El
problema de cómo se adquiere nuevo conocimiento causal ha sido una cuestión
clásica de debate entre los filósofos más relevantes desde Aristóteles hasta
Descartes, Leibniz, Hume o Kant. Los psicólogos empezamos a interesarnos muy
recientemente por este tópico, sobre todo si lo comparamos con nuestros muy
ilustres pioneros en el campo de la filosofía. En la psicología del aprendizaje este
tema ha ido ganando relevancia desde principios de la década de los 80. En ese
momento, autores como David Shanks o Anthony Dickinson propusieron que los
mismos mecanismos simples responsables del aprendizaje asociativo podrían
servir también para explicar la realización de inferencias causales (véase el
capítulo de Vadillo y Matute en este volumen). Desde entonces, un gran número
de investigadores ha intentado explicar la inferencia causal, no sólo mediante
modelos asociativos de aprendizaje. En este capítulo vamos a intentar mostrar
cuáles son las teorías que hoy en día tienen mayor relevancia en el campo del
aprendizaje de relaciones causales. Veremos, de un modo que esperamos sea
ameno, el modo en que cada una de estas teorías entiende que se produce el
aprendizaje causal, además de analizar las virtudes y defectos de las mismas.
Pero antes nos preguntaremos por la relevancia misma del aprendizaje causal y,
por tanto, ¿para qué el estudio de los procesos de aprendizaje causal?
¿PARA QUÉ SIRVE EL CONOCIMIENTO CAUSAL?
Le proponemos un ejercicio que plantean Lagnado, Waldmann, Hagmayer, y
Sloman (2007). Trate de imaginar a una persona que no posea ningún
conocimiento causal, ni siquiera el conocimiento de los conceptos de causa y
efecto. Esta persona percibiría el flujo cambiante de eventos que percibimos todos
nosotros en nuestro día a día, pero sería incapaz de averiguar nada acerca de la
realidad que los provoca. Cualquier tarea que a nosotros nos pueda parecer
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sencilla, para el sufrido protagonista de nuestro ejemplo sería un problema
insalvable. Algo tan básico como almorzar se convertiría en un auténtico drama.
Por ejemplo, a la hora de cocinar un bistec, podría saber que en las ocasiones que
lo ha comido cocinado estaba más sabroso, pero ¿cómo cocinarlo? Es necesario
saber que lo tierno y sabroso que esté el bistec es el efecto de haber sido
colocado sobre aceite caliente. Pero también es necesario saber que lo caliente
que esté el aceite es efecto del fuego previamente encendido que, a su vez, es
efecto de combinar el gas con una cerilla encendida (no nos gustaría estar
presentes en el momento en que nuestro personaje imaginario descubra esto
último). Resumiendo, tendría serios problemas para predecir, controlar y
comprender el mundo que le rodea.
PREDECIR, CONTROLAR: COMPRENDER
Poder conocer la estructura causal que subyace a los eventos que percibimos
nos ofrece una serie de ventajas. Una de las capacidades más básicas que se
beneficia sustancialmente del uso de conocimiento causal es la capacidad de
poder realizar predicciones acerca de lo que va a suceder. La capacidad de
realizar predicciones es algo que compartimos con un amplio rango de animales
no-humanos, ya que es un instrumento fundamental de adaptación al entorno. El
uso del conocimiento causal nos brinda una serie de ventajas que van más allá de
las meras predicciones. Así, las predicciones realizadas a partir de conocimiento
causal son de un carácter mucho más general, válidas incluso en situaciones
totalmente novedosas. El conocimiento estrictamente predictivo, no derivado de
conocimiento causal, está fuertemente limitado por la situación o contexto en el
que se ha aprendido. Si nuestras predicciones estuvieran exclusivamente basadas
en este tipo de conocimiento, sólo estaríamos seguros de las mismas cuando la
situación en la que hemos de realizar la predicción sea similar a la situación en la
que originalmente adquirimos este conocimiento. Sin embargo, las relaciones
causales se mantienen independientemente de la situación en la que nos
situemos, es decir, son universales (Sloman y Lagnado, 2004). Que el fuego
produzca calor no está adscrito a situaciones específicas, como por ejemplo la
hornilla de tu casa, sino que tenemos la seguridad de que el fuego también va a
calentar en otras situaciones totalmente distintas, como en una hoguera
campestre.
Además de realizar predicciones de carácter más general, el conocimiento
acerca de la estructura causal nos permite intervenir en el mundo, provocando
nuevos eventos de un modo controlado. Gracias a su carácter universal, el
conocimiento causal nos va a permitir actuar en situaciones novedosas, donde
nunca antes hayamos realizado esa intervención (al igual que sucedía con la
capacidad de realizar predicciones). Pero, además, podremos intervenir
correctamente incluso sin haber realizado esa conducta con anterioridad, gracias
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al conocimiento de la estructura causal que subyace a los eventos que queremos
controlar. Si conocemos cómo están relacionados causalmente los eventos
podemos intervenir correctamente a la hora de provocar o inhibir alguno de ellos.
Un bonito ejemplo de esto podemos verlo en el tercer experimento de Gopnik,
Sobel, Schulz, y Glymour (2001) con niños de sólo tres y cuatro años. Para
realizar este y otros experimentos con niños de tan corta edad, Gopnik y sus
colaboradores han diseñado un “aparato” al que han llamado “detector de blikets”.
El detector de blikets es una caja de plástico y madera que, al situarse encima de
ella ciertos objetos, y no otros, se ilumina y emite música. Estos objetos que
activan la caja son los blikets, indistinguibles si no fuese por la propiedad de
causar el encendido de la caja (de hecho, la caja se activa por la acción encubierta
de una experimentadora; claro que esta información es desconocida por los niños
que participan en los experimentos). La primera tarea que realizaron los niños en
el estudio de Gopnik y cols. (2001) fue averiguar cuáles de entre una serie de
objetos eran blikets y cuáles no a partir de observar cómo la experimentadora los
colocaba en la máquina (los detalles se pueden ver en Gopnik y cols., 2001, p.
623). Una vez que se probó que los niños eran capaces de aprender nuevas
relaciones causales mediante el detector de blikets se diseñó un experimento con
el objetivo de saber si los niños realizarían intervenciones correctas a la hora de
controlar el detector de blikets sin haber tenido experiencia previa con
intervenciones realizadas sobre el detector de blikets. Concretamente, en el
Experimento 3 los niños (una vez que habían comprendido cómo funcionaba el
detector de blikets) veían cómo se situaba un objeto, B, en el detector de blikets y
no sucedía nada. Luego se retiraba el objeto B y se situaba un nuevo objeto, A, en
la maquina. En esta ocasión la máquina sí se activaba. Después de algunos
segundos (con la maquina aún activa) se volvía a colocar el objeto B en la
máquina, junto al objeto A. Hecho esto, el detector de blikets seguía activo. En
este momento la experimentadora pedía a los niños que hiciesen parar la
máquina. Es importante señalar que estos niños no tenían experiencia previa en
relación al modo de parar el detector de blickets, ni habían realizado intervención
alguna sobre el mismo. Aun así, la gran mayoría de los niños intervino
correctamente quitando de la máquina el objeto A.
Predecir y controlar el medio son dos habilidades estrechamente relacionadas
sin las que difícilmente podríamos desenvolvernos en nuestro día a día y que se
pueden realizar de un modo preciso gracias al conocimiento causal. Es más,
adquirir conocimiento causal nos permite comprender la naturaleza en la que nos
desenvolvemos (véase, por ejemplo, Keil, 2006). ¿No es el conocimiento del
entramado causal que posibilita y afecta un fenómeno lo que llamamos
comprensión del mismo? A diferencia de las habilidades de predecir y controlar,
mejorables gracias al conocimiento causal tal y como hemos comentado, el hecho
de comprender un fenómeno no se podría entender sin el uso del conocimiento
causal. Imagine que intenta comprender el enfado repentino de su pareja. Para
que pueda comprender este inusual fenómeno, debe elegir, de entre todas las
posibles causas, las que lo han provocado con mayor probabilidad y tener en
cuenta sus posibles interacciones con la personalidad de él/ella, además de otros
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factores situacionales. Es el conocimiento de cómo estas variables están
relacionadas causalmente lo que nos va a permitir llegar a comprender el
fenómeno, y una vez comprendido, poder predecirlo y controlarlo. Parece difícil
que sin este tipo de comprensión profunda del mundo los seres humanos
podamos realizar las complejas operaciones necesarias para, por ejemplo, crear el
conocimiento científico-técnico necesario para poder explorar el espacio en vuelos
tripulados o poner pie en la Luna.
Esperamos que en este apartado le hayamos convencido, si no lo estaba ya,
de la relevancia psicológica del conocimiento causal. Pero este capítulo tratará de
cómo se adquiere el conocimiento causal. Y es que aprender nuevas relaciones
de causalidad es una tarea que encierra cierta complejidad. En el siguiente
apartado vamos a ver por qué la inducción causal constituye un problema que
debe ser resuelto. Más adelante, abordaremos las principales soluciones teóricas
propuestas en torno a cómo los seres humanos adquirimos relaciones causales en
nuestro entorno.
EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN CAUSAL
Cuando decimos que alguien induce la existencia de una relación causal, nos
estamos refiriendo a que, a partir de cierta experiencia, esa persona ha llegado a
la conclusión de que dos eventos están causalmente relacionados. El problema
que nuestro sistema cognitivo tiene que resolver a la hora de concluir que existe
una relación causal va más allá del ámbito perceptivo, de ahí que las relaciones
causales deban ser inducidas. Aunque dos eventos estén causalmente
relacionados, esta relación causal no puede ser directamente percibida: lo que
percibimos directamente son las consecuencias de la existencia de la relación
causal (p. ej., que cuando sucede un evento a continuación sucede otro de modo
consistente). A partir de estas consecuencias directamente percibidas, nuestro
sistema cognitivo ha de evaluar si los eventos están relacionados o no
causalmente. Éste es, fundamentalmente, el problema que ha de ser resuelto:
cómo inducir el conocimiento casual a partir de la constatación de sus
consecuencias observables. Una de las primeras cosas que deben ser resueltas
es determinar, de entre toda la información disponible en el medio, aquella que
resulta útil al individuo para inducir una relación causal. A partir de dicha
información útil, debemos entender el conjunto de operaciones que se realiza
sobre la misma para que al final del proceso pueda el individuo concluir si una
determinada relación causal existe o no. A lo largo del capítulo, veremos cómo
diferentes teorías acentúan la importancia del uso de una u otra información,
además de proponer la realización de diferentes operaciones de cómputo sobre
dicha información. La validez de cada una de estas teorías dependerá de la
medida en que predigan de manera correcta cuándo los individuos van a inferir la
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existencia de una relación causal y la magnitud con la que dicha relación es
percibida.
Además, las teorías deben explicar el proceso de inducción causal sin
sobreestimar o subestimar los recursos cognitivos de los que disponen los
individuos. Es decir, deben postular la existencia de recursos cognitivos ajustados
a los que realmente pueden poner los individuos a disposición de la tarea de
inducción causal. Es ésta, sin duda, una fuente importante de restricciones para
las teorías que pretenden dar respuesta a la cuestión de cómo el individuo
resuelve el problema de la inducción causal.
A continuación describimos algunas fuentes de información relevantes a
disposición de los individuos para que éstos puedan resolver el mencionado
problema de la inducción causal. Un punto de partida relevante es la constatación
de que los acontecimientos del medio no se producen de manera caprichosa; muy
al contrario, pueden establecerse relaciones fiables y consistentes entre los
mismos. A partir de estas relaciones consistentes y fiables, podemos percibir que
determinados acontecimientos del entorno covarían. Estos patrones de
covariación pueden ser descritos estadísticamente. Como veremos más adelante,
buena parte de las teorías propuestas sobre cómo tiene lugar la inducción causal
parten de la información que proporcionan estos patrones de relaciones
estadísticas como base fundamental para el aprendizaje de nuevas relaciones de
causalidad.
Sin embargo, esta fuente de información, por sí sola, es claramente
insuficiente. De hecho, no todos los eventos que covarían están causalmente
relacionados. Aunque, justo antes de llover, baje de manera fiable la lectura del
barómetro, ello no quiere decir que el cambio en la lectura del barómetro cause la
lluvia. Más allá de la covariación, los eventos causalmente relacionados siguen
ciertos patrones estructurales de carácter general. El conocimiento de estos
patrones puede convertirse en fuente de información relevante de cara al
establecimiento de relaciones causales. Así, por ejemplo, sabemos que si un
mismo efecto ha podido ser producido de manera independiente por dos causas,
la presencia de una de estas causas no altera la probabilidad de ocurrencia de la
otra causa (esto es, las causas son independientes entre sí). Ahora bien, si una
misma causa produce dos efectos con una alta probabilidad, dado nuestro
conocimiento de que la causa se ha producido, podemos esperar que los dos
efectos se produzcan con una probabilidad razonablemente alta (esto es, los
efectos de una misma causa correlacionan). Estas propiedades estructurales de
las relaciones causales pueden ser usadas para inferir la existencia de relaciones
de causalidad entre un conjunto de datos que simplemente covarían, con lo que
una teoría del aprendizaje causal debe ofrecer una explicación de su uso a la hora
de inferir relaciones causales.
Además, en muchos casos, el que ocurra un efecto en lugar de otro no es algo
que dependa de un acontecimiento causal aislado, sino de una constelación de
tales acontecimientos que interactúan entre ellos, provocando una constelación de
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efectos a su vez relacionados. Es decir, las estructuras causales que subyacen a
los eventos que nos rodean son de gran complejidad. Por tanto, son muchos los
datos que tenemos que tener en cuenta al mismo tiempo para poder realizar
inferencias sobre estas auténticas redes causales. Pero, como decíamos antes, no
podemos postular competencias en el individuo que vayan más allá de los
recursos cognitivos que razonablemente podamos atribuirle, es decir, han de
tenerse en cuenta las limitaciones del procesador humano.

MODELOS DE APRENDIZAJE CAUSAL
En este apartado pasamos a describir las teorías o modelos1 explicativos que
diferentes autores han propuesto como soluciones al problema de la inducción
causal. En cierto sentido, cada uno de estos modelos propone una solución
diferente a dicho problema y hace suposiciones diferentes sobre la relevancia de
las diferentes fuentes de información a disposición del individuo que
comentábamos en la sección anterior. Además, las diferentes teorías hacen
suposiciones diferentes sobre los recursos cognitivos necesarios para solventar el
problema de la inducción causal. A continuación iremos describiendo los aspectos
de mayor relevancia de cada una de estas teorías.
Los modelos que vamos a describir son de muy diversa naturaleza. Algunos de
ellos, como el modelo de contrastes probabilísticos condicionados o la teoría del
poder causal, son modelos comprometidos con un análisis racional de la
información a la que los individuos deben atender para que sus estimaciones
causales resulten adecuadas. Otros modelos, como los asociativos, son modelos
más comprometidos con una descripción de las operaciones mentales que llevan
a cabo de facto los individuos a la hora de realizar sus estimaciones causales.
Todos los modelos que vamos a discutir son validados a través de
experimentos de aprendizaje causal cuyos participantes son habitualmente
estudiantes de psicología (quienes, por alguna razón, son más fácilmente
reclutados de manera voluntaria). Repetidamente, vamos a hacer referencia a
resultados obtenidos en estos experimentos de aprendizaje causal, con lo que no
está de más que expliquemos someramente algunas de sus características
principales. Por lo general, las situaciones experimentales planteadas intentan
recrear aspectos esenciales de las condiciones en las que los individuos resuelven
de hecho el problema de la inducción causal en la vida real. En un experimento

1

A lo largo de todo el capítulo vamos a usar los términos “teoría” y “modelo” como sinónimos.
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típico de aprendizaje causal, los participantes deben resolver una tarea en el
ordenador. En estas tareas, los participantes observan la presencia de
determinados eventos que sirven, según las instrucciones, como señales de otros.
A continuación, pueden comprobar los participantes los acontecimientos que
dichas señales predicen, a los que denominaremos resultados. Las relaciones
establecidas durante la tarea entre señales y resultados, que en ocasiones pueden
ser complejas, es revelada a los participantes poco a poco a través de una serie
de ensayos. De este modo, en cada ensayo, los participantes pueden comprobar
cómo las señales sirven para predecir la aparición de los resultados. En muchos
de estos experimentos, de acuerdo con el contenido que las instrucciones
atribuyen a las señales y a los resultados, resulta plausible que la relación
existente entre señales y resultados sea de naturaleza causal (p. ej., las señales
pueden ser alimentos que un supuesto paciente ha ingerido y los resultados, las
alergias que dicho paciente ha podido desarrollar). La medida dependiente que se
registra es la estimación de los participantes sobre la fuerza de la relación causal
que han percibido entre las señales y los resultados. Dichas estimaciones,
habitualmente efectuadas sobre una escala numérica, son realizadas a lo largo de
la tarea o al final de la misma, una vez que los participantes han visto cómo se
distribuyen señales y resultados a lo largo de la serie de ensayos.
MODELOS BASADOS EN LA COVARIACIÓN
Como vimos en una sección anterior, los eventos relacionados causalmente no
se distribuyen de modo aleatorio. Uno de los rasgos que los caracteriza es que, en
la mayoría de los casos, estos eventos correlacionan en el tiempo y en el espacio.
Cuando se han diseñado experimentos con el objetivo de comprobar si las
estimaciones causales de los participantes son sensibles a esta información
disponible en el medio sobre la correlación entre los eventos, se ha observado de
forma sistemática que, en efecto, las estimaciones causales de los participantes
son más fuertes a medida que los eventos correlacionan en mayor medida. Así, un
conjunto amplio de modelos suponen que las estimaciones causales de los
individuos están mediadas por algún tipo de cálculo de la fuerza causal derivado
de la covariación entre los eventos implicados. Como veremos seguidamente, los
modelos que vamos a describir en esta sección se diferencian en un gran número
de factores, pero todos comparten la idea nuclear de que la información que
usamos para inferir la magnitud de una relación causal es la adquirida a partir de
la percepción de que ambos eventos covarían espacio-temporalmente.
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MODELOS ASOCIATIVOS
Empezaremos nuestro viaje a través de los modelos explicativos del
aprendizaje causal con los modelos asociativos. Estos modelos surgen como
explicaciones del condicionamiento animal (Pavlov, 1927) y aún hoy en día siguen
manteniendo su vigencia en dicho campo. Los resultados encontrados por
Anthony Dickinson y David R. Shanks en el campo del aprendizaje humano a
principios de la década de los años 80 (p. ej., Dickinson, Shanks, y Evenden,
1984; Shanks, 1985) mostraron que muchos de los fenómenos que caracterizan el
comportamiento animal en situaciones de condicionamiento podían ser obtenidos
sin mayores dificultades en el campo del aprendizaje humano de relaciones de
causalidad (p. ej., resultados relacionados con los fenómenos de competición
entre claves como el bloqueo, véase el capítulo de Pineño, Castro, y Urcelay en
este volumen). Este tipo de resultados lleva a los autores mencionados a plantear
la hipótesis de que tal vez mecanismos mentales equivalentes de naturaleza
asociativa estén detrás no sólo del comportamiento animal, sino también de la
detección de relaciones de causalidad en humanos. Es de este modo como surge
el planteamiento de los modelos asociativos como explicación del aprendizaje
humano de relaciones de causalidad.
Aunque en otros capítulos del presente volumen ya se ha examinado de un
modo más extenso las características principales del aprendizaje asociativo, baste
decir ahora, a modo de recordatorio, que de acuerdo con estos modelos, el
aprendizaje es concebido como la adquisición gradual de fuerza asociativa entre
las representaciones mentales de los eventos que el participante experimental
percibe como asociados. En el caso específico del aprendizaje causal humano, la
explicación supone que durante la tarea experimental, el participante experimenta
la covariación programada por el experimentador entre las causas y los efectos, lo
que determina la fuerza de la asociación entre la representación de dichos
acontecimientos. Esta fuerza de la asociación mental determina la fuerza con la
que el individuo percibe la relación causal existente. En otras palabras, esta fuerza
asociativa representa el grado en que el individuo espera la ocurrencia del
resultado (p. ej., el efecto) a partir de la ocurrencia de la señal (p. ej., la causa).
Aunque los modelos de aprendizaje asociativo son muchos y bastante
heterogéneos, en el presente capítulo nos vamos a centrar en el que más
influencia ha tenido dentro del aprendizaje humano de relaciones causales. Nos
referimos al modelo de Rescorla y Wagner (1972), modelo surgido para explicar
los efectos de competición entre señales dentro del campo del aprendizaje animal.
Como hemos comentado, en los modelos asociativos, el aprendizaje se entiende
como el establecimiento de conexiones entre las representaciones mentales de los
estímulos (esto es, señales y resultados), siendo la fuerza de estas conexiones la
llamada fuerza asociativa en el contexto de esta clase de modelos. En concreto,
en el modelo de Rescorla y Wagner, en un ensayo i, la fuerza asociativa existente
entre una señal S (que podría ser una causa) y un resultado R (que podría ser un
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efecto) se establece a partir de la aplicación de dos sencillas ecuaciones. La
primera a la que nos referiremos (Ecuación 1) establece que la fuerza asociativa
(V de aquí en adelante) existente entre S y R en un ensayo i (es decir, Vi) es el
resultado de sumarle, a la fuerza asociativa existente previamente entre S y R
(Vi-1), el cambio en V que se haya producido en el ensayo i ( Vi).

Vi

Vi

1

Vi

(1)

La segunda ecuación de la teoría es la que nos permite calcular precisamente
V:
i

Vi

(

Vi

1
Ts

)

(2)

El cambio en la fuerza asociativa entre S y R en el ensayo i es igual al producto
de tres factores: (1) , un parámetro constante que representa la saliencia de la
señal S (dependiente de la intensidad física de dicha señal); (2) , otra constante
que representa la saliencia correspondiente al resultado R (dependiente de la
intensidad física de dicho resultado); (3) el término del paréntesis, el cual
representa el auténtico corazón del modelo. Según este paréntesis, el cambio de
la fuerza asociativa de la señal es proporcional a lo sorprendente que sea el
resultado en el ensayo en cuestión. Veamos por qué. El paréntesis refleja la
diferencia entre dos factores. El primero de ellos es , constante que indica el
límite de la fuerza asociativa que soporta el resultado y puede ser interpretado
como un indicador de si el resultado está o no presente en el ensayo ( = 1 si está
i-1
presente y = 0 si está ausente). El segundo de ellos, V Ts, es el grado en que
el sistema predice la presencia del resultado de acuerdo con las señales
presentes en el ensayo i, es decir, el sumatorio de las fuerzas asociativas de todas
las señales presentes en dicho ensayo. En la medida en que el paréntesis
representa la diferencia entre lo que ocurre con el resultado (su presencia o
ausencia) y lo que el sistema espera que ocurra con dicho resultado, decimos que
representa lo sorprendente que resulta éste. Nótese que la sorpresa puede tener
lugar o bien porque un resultado esperado, Vi-1Ts > 0, no aparezca en el ensayo,
= 0; o bien porque un resultado que no se espera, Vi-1Ts < 1, sí aparezca, = 1.
En ambos casos, se producirán cambios en la fuerza asociativa de las señales
presentes según la Ecuación 2. En el primer caso, la fuerza asociativa de las
señales disminuirá (0 - Vi-1Ts) y en el segundo caso, esta fuerza asociativa se
incrementará en dicho ensayo (1 - Vi-1Ts). Por último, si no hay sorpresa
( = Vi-1Ts), no habrá aprendizaje o modificación de la fuerza asociativa según
esta ecuación.
Plantear que la adquisición de nuevas relaciones de causalidad se basa en
modelos asociativos como el de Rescorla y Wagner, tiene una serie de ventajas
muy interesantes. Como se recordará, en el primer punto de este capítulo
destacábamos que los eventos que percibimos en el medio no se distribuyen al
azar. Las características de los eventos que están relacionados causalmente los
llevan a distribuirse siguiendo ciertos patrones estadísticos consistentes. Los
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modelos asociativos se han mostrado sensibles a esta distribución estadística. En
un gran número de situaciones se ha mostrado que el modelo de Rescorla y
Wagner realiza unas predicciones muy ajustadas a las respuestas de los
participantes en los experimentos de aprendizaje causal, además de explicar otros
fenómenos como los de competición entre señales (p. ej., Chapman y Robbins,
1990; Shanks, 1995; véase el capítulo de Pineño y cols. en este volumen).
Además, es importante destacar el medio a través del cual los modelos
asociativos llegan a captar los patrones estadísticos que caracterizan a las
relaciones de causalidad. Los mecanismos asociativos, como el que propusieron
Rescorla y Wagner, permiten calcular la fuerza asociativa existente entre un gran
número de causas y efectos con un mínimo coste cognitivo. Al actualizarse los
pesos asociativos cada vez que las causas candidatas son percibidas, sólo es
necesario realizar los cómputos descritos en las Ecuaciones 1 y 2 cada vez que se
perciba una causa candidata. Este punto es importante ya que el resto de modelos
no-asociativos ni siquiera proponen mecanismos explícitos por los que se pueda
calcular la fuerza de las relaciones causales, con lo que resulta complicado
evaluar la credibilidad de los mismos en términos de consumo de recursos
cognitivos.
A la hora de explicar el aprendizaje de relaciones causales, los modelos
asociativos destacan respecto a sus competidores en el alto nivel de
especificación de los mecanismos de aprendizaje propuestos, junto con su
capacidad de captar las regularidades estadísticas de las relaciones causales en
situaciones de cierta complejidad de un modo cognitivamente poco demandante.
Sin embargo, los modelos asociativos presentan una serie de problemas que no
podemos ignorar. Los modelos asociativos tienen carencias a la hora de inducir
correctamente nuevas relaciones causales cuando la estructura causal
subyacente a los eventos percibidos es compleja, como, por ejemplo, relaciones
en las que se incluyan causas no visibles que interactúen con las visibles (véase
más adelante la sección dedicada a los modelos centrados en la inducción de
estructuras causales).
De modo conciso podemos decir que los modelos asociativos representan a
día de hoy la única teoría que hace explícito el mecanismo mediante el cual
nuestro sistema cognitivo actualiza la información causal. Además, este
mecanismo no demanda excesivos recursos cognitivos, condición necesaria para
que sea aplicable al aprendizaje causal en humanos. Pero, aunque hemos visto
que en muchas situaciones los modelos asociativos han simulado correctamente
la adquisición de conocimiento causal, no pueden explicar cómo se puede inferir
una estructura causal cuando ésta implica cierta complejidad.
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MODELO DE CONTRASTES PROBABILÍSTICOS CONDICIONALES
El modelo de contrastes probabilísticos condicionales (MCPC a partir de ahora;
Cheng y Novick, 1992) parte de la idea de que las personas distinguen entre
relaciones causales y meras covariaciones. Decir de un evento A que causa un
evento B no sólo implica que A y B covarían, sino que A participa en la producción
de B. Como es bien sabido, dos eventos pueden covariar sin que exista relación
causal entre ambos. Por ejemplo, una persona puede padecer dolor de cabeza
cada vez que estudia. Sin embargo, un examen más atento de las circunstancias
revela que antes de ponerse a estudiar siempre se bebe dos cafés. De hecho, en
aquellas ocasiones en que se bebe los dos cafés sin ponerse a estudiar también le
duele la cabeza. Resulta claro que, aunque la dedicación al estudio covaríe con el
dolor de cabeza, hay serias dudas de que lo primero participe en la producción de
lo segundo ya que sabemos que la ingesta de café genera, por sí sola, el mismo
dolor de cabeza. Aunque algunos modelos asociativos como Rescorla y Wagner
(1972) permiten, en determinadas circunstancias, distinguir entre causas reales
(como el café de nuestro ejemplo) de causas dudosas o falsas (como la actividad
de estudiar), existen muchas circunstancias en las que no arrojan resultados
fiables, contribuyendo a confundir las relaciones causales con meras relaciones de
covariación.
El MCPC mantiene en común con los modelos asociativos el cálculo estadístico
como base para la inducción de relaciones causales. Es decir, para concluir si
existe una relación causal entre dos variables, se procede a realizar el cálculo de
una covariación. La diferencia fundamental con los modelos asociativos se halla
en el modo en que se aplica dicho cálculo estadístico. La aplicación del cálculo de
covariación está guiada por la intuición a la que aludíamos antes, según la cual las
personas atribuyen a las relaciones causales ciertos ingredientes que las
distinguen de las covariaciones. Todo esto se concreta en una idea bien simple: a
la hora de calcular la relación entre una causa potencial y un efecto, las personas
controlan las causas alternativas para evitar que sus efectos se confundan con los
de la causa potencial que está siendo evaluada. Para ello, se procede a comparar
situaciones que sólo difieran en la presencia o ausencia de la causa diana C1 que
está siendo evaluada mientras el resto de causas candidatas permanecen
constantes. En nuestro ejemplo anterior, esto significa que si queremos averiguar
si existe una relación causal entre estudiar y el dolor de cabeza, tenemos que
comparar el dolor de cabeza cuando se estudia y se toma café con el dolor de
cabeza cuando no se estudia y se toma café. Es decir, hay que mantener
constante la presencia del café porque se ha revelado como una causa alternativa
relevante. Si la probabilidad del dolor de cabeza es la misma en ambas
situaciones, no tendremos ninguna base para atribuir un papel causal al estudio.
La expresión matemática de este cálculo es la siguiente:

P(C1

E) C2

P( E C1 C 2 ) P( E ~ C1 C2 )

(3)
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En la misma, P(C1-E)·C2 es la relación de contingencia entre C1 y E
condicionada a la presencia de C2; P(E|C1 C2) es la probabilidad de E
condicionada a la presencia de C1 y C2; y P(E|~C1 C2) es la probabilidad de E
condicionada a la ausencia de C1 y a la presencia de C2. El sentido de la fórmula
se puede interpretar fácilmente si tomamos C1, C2 y E como el estudio, el café y el
dolor de cabeza, respectivamente, de nuestro anterior ejemplo.
En general, hay acuerdo en que MCPC constituye una herramienta eficaz para
distinguir relaciones causales de meras covariaciones (Cheng y Holyoak, 1995;
Cheng y Novick, 1990, 1992; Waldmann y Holyoak, 1992). Aun así, Patricia
Cheng, una de las autoras de MCPC, lo mejoró con posterioridad transformándolo
en lo que ella llamó la Teoría del Poder Causal (Cheng, 1997).
TEORÍA DEL PODER CAUSAL
La transición del MCPC a la Teoría del Poder Causal (teoría PC, a partir de
ahora) se llevó a cabo debido a la búsqueda de una medida normativa más
adecuada que la proporcionada por MCPC para los casos de inducción causal. Tal
y como explica Cheng (1997), MCPC no aporta una medida adecuada del juicio
causal cuando el efecto aparece siempre que aparecen las causas candidatas, en
cuyo caso se produce el llamado “efecto techo”. Vamos a explicar el porqué
siguiendo un clásico ejemplo de Cheng (1997). Imagine un médico que intenta
averiguar si un paciente es alérgico a una sustancia. Para ello realiza pequeños
cortes en el brazo del paciente, y en algunos de ellos deposita una muestra de la
sustancia, y en otros no. El médico descubre unos momentos después que todos
los cortes muestran signos de alergia. Esto es así ya que el paciente es alérgico al
material del bisturí con el que se le han practicado los cortes. Si aplicamos MCPC
en esta situación para averiguar si el paciente es alérgico a la sustancia, utilizando
como causa alternativa el acero del bisturí, el resultado que nos da es cero. Es
decir, según MCPC, el médico debería concluir que el paciente no es alérgico a la
sustancia. Sin embargo, es posible que el sujeto sí sea, además, alérgico a la
sustancia pero que sus efectos alérgicos queden camuflados por lo que se
denomina un efecto techo. Es decir, como el bisturí provoca alergia en todos los
cortes, no queda ningún corte libre de alergia en el que podamos constatar la
reacción que produce la sustancia. Lo que concluiría un médico real es que le falta
información para evaluar si el paciente es alérgico a la sustancia, no que el
paciente no sufre dicha alergia (en Wu y Cheng, 1999, se muestra cómo personas
sin entrenamiento previo identifican las situaciones de efecto techo y llegan a la
conclusión de que no es posible emitir un juicio causal adecuado).
La teoría PC está diseñada para que, cuando se dé un efecto techo, se
obtenga un resultado indeterminado. La expresión formal del modelo que propuso
Cheng se muestra en la Ecuación 4, donde vemos cómo se calcularía la fuerza o
poder causal (en términos de Cheng) de la causa C1 para producir el efecto E.
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PC1

P ( E C1 C 2 ) P ( E ~ C1 C 2 )
1 P ( E ~ C1 C 2 )

(4)

Si nos detenemos un momento en la Ecuación 4 podemos ver que es muy
similar a la formulación de MCPC. De hecho, el término que aparece en el
numerador no es otro que el P condicionado que propone MCPC (véase la
Ecuación 3). En la teoría PC, el P condicionado se divide entre uno menos la
probabilidad de que ocurra el efecto en ausencia de la causa diana. Retomemos el
ejemplo del paciente al que intentamos evaluar si es alérgico a una sustancia,
pero que su alergia al bisturí nos complica sacar conclusiones. Queremos saber
cuál es el poder causal existente entre la sustancia (C1 en la Ecuación 4) y la
alergia (E), teniendo como causa alternativa el acero del bisturí (C2 en la Ecuación
4). El valor del numerador, que no es más que el P condicionado a la presencia
de C2, es 0. El denominador [1 - P(E|~C1 C2)] también nos da como resultado cero,
ya que E siempre está presente en ausencia de C1 (esto es, P(E|~C1 C2) = 1). De
este modo tenemos que tanto el numerador como el denominador de la fracción
son 0; es decir, el resultado es una indeterminación matemática. Esta
indeterminación refleja que el poder causal de la sustancia no puede ser calculado
con la información que tenemos. Como se puede deducir de la Ecuación 4, la
teoría PC siempre arrojará un resultado de indeterminación cuando el efecto
aparezca en todas las ocasiones, con lo queda solucionado el problema que tenía
MCPC con el efecto techo.
Como balance crítico de MCPC y de la teoría PC podríamos empezar diciendo
que estas teorías han ofrecido explicaciones a ciertos fenómenos experimentales
que quedan fuera del alcance de los modelos asociativos como el de Rescorla y
Wagner. Quizás el que más literatura ha generado es el efecto de revaluación
retrospectiva o aprendizaje sobre señales ausentes (véase el capítulo de Pineño y
cols. en el presente volumen). Este efecto no puede ser explicado por el modelo
de Rescorla y Wagner (1972) y, sin embargo, puede ser explicado sin problemas
tanto por el MCPC, como por la teoría PC. No obstante, es necesario mencionar
que los modelos asociativos se han adaptado recientemente para dar cuenta de
este fenómeno (Dickinson y Burke, 1996; Van Hamme y Wasserman, 1994). El
efecto techo en ausencia de la causa diana es, como hemos visto, otro problema
solventado eficazmente por la teoría PC. Los resultados de estudios como los de
Wu y Cheng (1999), donde los participantes concluían que no podían realizar un
juicio causal adecuado en situaciones de efecto techo, no pueden ser explicados
por los modelos asociativos.
Los éxitos de la teoría PC podrían llevarnos a pensar que Cheng y sus
colaboradores no andan por mal camino. Sin embargo, estos modelos ostentan
una serie de carencias aún por resolver. A nuestro modo de entender, una
carencia significativa de estos modelos es la ausencia de propuestas específicas
en las que se haga explícito el mecanismo a través del cual nuestro sistema
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cognitivo calcula el poder causal tal y como se define en la Ecuación 4. Es
necesario que sepamos cómo aplicamos estas ecuaciones para poder evaluar
correctamente la validez de estos modelos, y también para poder compararlos
justamente con otras propuestas, como las asociativas. De otro modo, no
podemos evaluar, por ejemplo, el coste cognitivo necesario para aplicar los
cómputos que proponen. Otro problema adicional de la teoría PC es la gran
cantidad de información necesaria para calcular el poder causal. Esto es así ya
que hemos de tener una información ajustada de la probabilidad de ocurrencia de
cada uno de los efectos implicados en presencia y ausencia de cada una de las
causas posibles. Teniendo en cuenta que las probabilidades han de ser
condicionadas al estado del resto de causas, la cantidad de información que
necesitamos aumenta exponencialmente al añadir nuevas causas candidatas.
Como ya hemos mencionado previamente, las relaciones causales existentes
entre los eventos que nos rodean implican un gran número de causas. Si
necesitásemos toda la información que requiere el modelo de Cheng para
aprender qué está causando qué, posiblemente en la mayoría de las ocasiones no
llegaríamos a una solución con seguridad porque careceríamos de alguno de los
componentes del cálculo. Y aunque no se haya propuesto un modo concreto de
manejar toda esta información por parte de Cheng y sus colaboradores, es de
suponer que cualquier algoritmo cuyo objetivo fuese aplicar la teoría PC en
situaciones con múltiples causas alternativas implicaría un gran coste de recursos
cognitivos.
En resumen, las condiciones de aplicabilidad tanto de MCPC como de la teoría
PC son muy restringidas. Por ejemplo, la aplicación de MCPC exige que las
causas se combinen de una determinada manera que se aleja fácilmente de cómo
ocurren las cosas en el mundo real. Por otro lado, la ecuación de la teoría PC sólo
es aplicable en situaciones muy simples donde un número discreto de causas
independientes producen un único efecto.
MODELOS CENTRADOS EN LA INDUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CAUSALES
En este apartado vamos a describir las características más importantes de una
serie de teorías de inducción causal que difieren sustancialmente de las ya
descritas. Los modelos que se han explicado hasta ahora establecen diferentes
métodos para estimar la fuerza causal o poder causal existente entre una o varias
causas y uno o varios efectos. En los modelos centrados en la inducción de
estructuras causales se propone que el problema más básico a resolver en la
inducción causal no es el cálculo de la fuerza o poder de una relación causal, sino
decidir si esta relación existe o no. Como su nombre indica, los modelos centrados
en la inducción de la estructura causal proponen que las personas, a la hora de
inferir nuevas relaciones de causalidad, tenemos como objetivo principal inferir la
estructura causal de los eventos, es decir, decidir entre todos los posibles vínculos
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que se pueden establecer entre todos los acontecimientos o variables implicados
cuáles representan relaciones causales directas y cuáles no. Una vez estimadas
las conexiones causales existentes, podemos inferir cuál es la fuerza de cada una
de esas conexiones, aunque este proceso sería complementario y posterior al de
la inducción de la estructura. Los modelos que hemos descrito en los capítulos
anteriores, centrados en el cálculo de la fuerza causal, deben suponer que el
sujeto ya conoce esta estructura para poder aplicar los cómputos necesarios para
el cálculo de la fuerza o poder causal. De hecho, como dijimos anteriormente,
MCPC y la teoría PC pueden aplicarse cuando se cumplen ciertas condiciones
estructurales que deben ser conocidas previamente. De ahí que se pueda afirmar
que el problema de la inducción de la estructura causal es un problema previo al
del cálculo de la fuerza o poder causal. Esta afirmación responde también a un
punto de partida central para estas teorías: lo que resulta realmente importante
para las personas no es tanto precisar la medida en que un acontecimiento causa
otro, sino determinar si existe una relación causal entre tales acontecimientos. La
intuición que las personas tienen acerca de una causa no es la de un
acontecimiento que a veces produce un efecto y a veces no. En todo caso, si las
personas admiten un componente probabilístico en las relaciones causales no es
porque la relación causal sea en sí misma de naturaleza probabilística, sino
porque desconocemos la estructura causal completa que subyace a los datos
observados y/o el estado de algunas de las variables causalmente relevantes.
Siguiendo a los autores que defienden los modelos basados en la inducción de
la estructura causal (Griffiths y Tenenbaum, 2005; Sloman y Lagnado, 2004),
vamos a ayudarnos de grafos para explicar la diferencia entre la inducción de la
estructura y el cálculo de la fuerza causal. En estos grafos, los eventos o variables
se representan mediante círculos, mientras que las relaciones causales entre
estas variables se representan mediante flechas. Cada una de estas flechas tiene
un valor que representa la fuerza de esa relación causal, que suele ser el valor de
la probabilidad condicionada de que al suceder la variable que está al inicio de la
flecha, suceda la que está en su extremo. La Figura 1 es un grafo que representa
las posibles causas de un dolor de cabeza en una tarde de estudio. Las variables
implicadas son el dolor de cabeza, estar toda la tarde estudiando, el cansancio y
escuchar música (podrían ser muchas más, pero recuerda que es sólo un
ejemplo). Cuando inducimos la estructura causal lo que estamos haciendo es
decidiendo qué flechas conectan las variables. Una vez “dibujadas” estas flechas,
pasaríamos a ver cómo de fuertes son cada una de ellas; pero esto sólo es posible
una vez que sabes cuáles son las flechas existentes.
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Estudiar

Escuchar música

Cansancio

Dolor de cabeza

Figura 1. Un grafo muy simple que representa las causas potenciales de un dolor de
cabeza.

En el ejemplo que estamos usando, después de inducir la estructura causal
que subyace a la situación que estamos evaluando hemos llegado a la conclusión
de que el cansancio y escuchar música causan el dolor de cabeza. A su vez,
estudiar toda la tarde es lo que está causando el cansancio. Una vez hemos
inducido esta estructura, podemos calcular cómo de fuertes son estas conexiones.
Fruto de este cálculo, podríamos averiguar, por ejemplo, cuál es la contribución
particular de cada una de las dos variables que causan directamente el dolor de
cabeza (el cansancio y escuchar música). En este ejemplo podemos ver reflejada
una idea defendida por los autores de los modelos centrados en la inducción de
estructuras causales, y es que el cálculo posterior de la fuerza de las conexiones
entre las distintas variables es un proceso complementario a la inducción de la
estructura y, por tanto, no es necesario para la inferencia de relaciones causales.
Siguiendo a Lagnado y cols. (2007), esta idea recibe apoyo intuitivo. Todos
tenemos conocimientos acerca de qué causa qué, pero la tarea se torna más
complicada cuando tenemos que decidir la fuerza de esas relaciones. Por ejemplo,
la mayoría de nosotros sabemos que el fumar causa cáncer de pulmón, que el
ejercicio beneficia la salud, o que el alcohol disminuye el tiempo de reacción. Pero
no sabemos demasiado acerca de la fuerza de esas relaciones. Esta primacía de
la estructura sobre la fuerza de las relaciones causales se ha mostrado también en
campos como el de la inteligencia artificial. Los investigadores que trabajan en
inteligencia artificial están muy interesados en desarrollar un sistema automático
mediante el cual se pueda inferir qué relaciones causales subyacen a una
distribución de datos. En todos los algoritmos propuestos para resolver este
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problema el primer paso ha sido estimar la estructura causal, más que calcular la
fuerza de relaciones concretas (véase Neapolitan, 2003). Para los autores que se
centran en cómo las relaciones causales son inferidas por los humanos, no es
descabellado pensar que el sistema cognitivo humano necesite, al igual que los
sistemas de inteligencia artificial, obtener la estructura de las relaciones causales
antes que calcular su fuerza (Griffiths y Tenenbaum, 2005; Tenenbaum y Griffiths,
2001; Waldmann y Martignon, 1998).
Ya hemos visto lo importante que es inducir la estructura causal de los eventos,
pero ¿cómo lo hacemos? Los modelos que se han propuesto hasta ahora para
inducir estructuras causales se basan en la construcción de modelos gráficos
causales. Los modelos gráficos causales se representan mediante grafos como el
que hemos visto en el ejemplo anterior, en el que diferentes variables están
conectadas, estando cada conexión ponderada en función de la fuerza de esa
relación. La construcción de un modelo gráfico causal implica las dos operaciones
que ya hemos descrito: inducir la estructura causal y la asignación de parámetros,
que no es más que el cálculo de la fuerza causal existente entre las diferentes
variables. El problema de inducir la estructura causal encierra cierta complejidad,
ya que dado un patrón de datos, existe un número enorme de grafos compatibles
con los mismos. El problema a resolver es cómo decidimos cuál es el grafo
adecuado. Para esta elección, según Lagnado y cols. (2007) los humanos usamos
varias fuentes de información o claves. Éstas son: el orden temporal, las
intervenciones, las relaciones estadísticas y el conocimiento previo. Estas claves
realizan la función de acotar el número de modelos causales gráficos posibles,
dejando fuera los que no cumplan las restricciones impuestas por las mismas. Por
ejemplo, en el caso del orden temporal, las causas preceden a los efectos y no
viceversa, con lo que, si una señal S va seguida de un resultado R, en ausencia
de información que diga lo contrario, podemos decidir que S causa R, con lo que
podemos eliminar todos los grafos en los que R preceda a S. De hecho, se ha
mostrado que la información proveniente del orden temporal guía el aprendizaje
causal a pesar de existir otras fuentes de información contradictorias (Lagnado y
Sloman, 2006).
Las intervenciones constituyen también una valiosa fuente de información a la
hora de inducir estructuras causales. Una intervención implica un cambio en una
variable de un modelo causal gráfico por parte de un elemento que está fuera del
grafo. Por ejemplo, en el caso que hemos visto del dolor de cabeza, una
intervención sería que la madre del estudiante le quitara la música. Esto implica
que la variable “escuchar música” cambiaría de estado por la acción de una
variable “madre enfadada” que está fuera del grafo. La información que nos dan
las intervenciones es muy valiosa, y en muchas ocasiones puede ayudarnos a
descartar un gran número de grafos incorrectos. Al actuar directamente en una
variable, la acción del resto queda bloqueada, lo que nos lleva a distinguir los
efectos propios de la variable manipulada. En el caso del dolor de cabeza, si al
quitar la música se mitiga el dolor de cabeza, podemos eliminar los grafos en los
que la música y el dolor de cabeza no estén relacionados. De hecho,
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recientemente se ha probado experimentalmente las ventajas de las
intervenciones para el aprendizaje causal (Lagnado y Sloman, 2002, 2004;
Steyvers, Tenenbaum, Wagenmakers, y Blum, 2003) mostrando que las personas
tratan la información que proviene de las intervenciones de un modo diferente a la
información sobre covariaciones.
Los modelos de gráficos causales no son ajenos a la importancia de la
información que aportan las relaciones estadísticas que existen entre los eventos
que están causalmente relacionados. Existen formulaciones que, de modo
diferente a los modelos basados en la covariación que ya hemos visto (que se
centran en el ajuste de los parámetros), calculan la estructura causal más
probable subyacente a una distribución de datos. Se han propuesto dos
formulaciones diferentes para la inducción de la estructura causal, ambas
provenientes del campo de la inteligencia artificial. La que más atención ha
recibido está basada en el teorema de Bayes, y suele denominarse teoría de las
redes causales bayesianas (p. ej., Gopnik, Glymour, Sobel, Schulz, Kushnir, y
Danks, 2004). No vamos a describir los detalles del modelo, ya que representa
cierta complejidad (el artículo de Gopnik y cols., es una magnífica introducción al
tema). El cálculo mediante el teorema de Bayes se basa en el mismo principio que
el método bayesiano en estadística, donde cada modelo gráfico causal representa
una hipótesis. A estos modelos gráficos causales se les asigna una probabilidad
previa P(Grafoi) que puede ser idéntica para todos, o ser menor a medida que el
grafo sea más complejo. Para cada grafo i se calcula la probabilidad de que
ocurran los datos que estamos intentando explicar (que llamaremos D), es decir
P(D|Grafoi). Aplicando el teorema de Bayes, podemos calcular la probabilidad
inversa o posterior de que se dé cada posible grafo si ha ocurrido D, P(Grafoi|D)
(véase la Ecuación 5). El grafo elegido como explicación de los datos es el que
obtenga una probabilidad P(Grafoi|D) mayor.

P GRAFOi D

P D GRAFOi P GRAFOi

(5)

El otro algoritmo propuesto se basa en el aprendizaje basado en restricciones.
Desde esta aproximación se restringe las estructuras causales posibles evaluando
las dependencias estadísticas existentes entre las variables. Al final, de entre
todas las estructuras causales posibles, se selecciona un conjunto a partir de la
aplicación de estas restricciones. Para ver una descripción detallada ver Spirtes,
Glymour, y Schienes (1993) o Pearl (2000).
Por último, pero no por ello menos importante, estos modelos destacan la
importancia del conocimiento previo a la hora de descartar modelos gráficos
causales. El conocimiento previo puede ser relevante de diferentes modos. Por
ejemplo, nuestro conocimiento de que los virus causan los síntomas de las
enfermedades nos conducirá a establecer nexos causales desde los virus a los
síntomas aunque, normalmente, conozcamos los síntomas antes que los virus que
los causan; es decir, aunque aprendamos en una situación diagnóstica (Cobos,
López, y Luque, 2007; López, Cobos, y Caño, 2005; Waldmann, 2000; 2001).
p.340/@becedario

Psicología del aprendizaje

También, al saber que el mecanismo causal es más o menos lento, podemos
relacionar eventos temporalmente distantes, como un dolor de estómago y las
almejas que tomamos para la cena el día anterior (Waldmann y Hagmayer, 2001).
De hecho, según autores como Woo-Kyoung Ahn, el conocimiento previo acerca
de los mecanismos implicados en las relaciones causales constituye la
información más relevante en el aprendizaje causal (p. ej., Ahn y Kalish, 2000).
Hasta aquí hemos descrito cómo los modelos que se centran en la inducción
de la estructura causal entienden el aprendizaje de nuevas relaciones causales.
Estos modelos suponen un desafío a los clásicos modelos centrados en la
covariación, más aún si tenemos en cuenta la cantidad de fenómenos que pueden
explicar los primeros. Herramientas como las redes bayesianas constituyen
instrumentos muy potentes que en el campo de la inteligencia artificial ya han
mostrado su capacidad para inferir correctamente estructuras causales muy
complejas, con numerosos eventos que incluyen causas ocultas y sin necesidad
de conocer por adelantado qué variables son causas y qué variables son efectos.
Además, estos modelos, al integrar diferentes fuentes de información, se muestran
robustos a la hora de tratar con información fragmentada o incompleta. Existe, no
obstante, el problema de la plausibilidad cognitiva de estos modelos. Los
algoritmos implicados en estos cálculos son muy complejos y manejan una gran
cantidad de datos al mismo tiempo. Los teóricos de los modelos gráficos causales
defienden que estos cálculos no se tendrían que realizar de modo sistemático,
sino que mediante la ayuda de las diferentes fuentes de información que hemos
comentado el número de alternativas a computar sería más reducido. Aunque
estas fuentes de información han mostrado su mediación en el aprendizaje causal,
queda aún mucho que decir acerca de cómo opera cada una de ellas, y de su
integración en un juicio causal. En el estado en el que se encuentran estos
modelos actualmente, algunas de las variables que se proponen están lejos de
quedar descritas de un modo preciso (p. ej., la influencia del conocimiento causal
previo), requisito importante para derivar predicciones experimentalmente
verificables. Un problema relacionado que comparten estos modelos con MCPC y
la teoría PC es la ausencia de una propuesta de tipo algorítmico que haga
explícito cómo podemos llegar, usando nuestro sistema cognitivo (y no un
superordenador), desde los datos percibidos al juicio causal final. Estos modelos
describen qué tipo de cómputos llevamos a cabo para inducir la estructura causal,
pero no dicen cómo llevamos a cabo dichos cómputos.

CONCLUSIONES
A lo largo de este capítulo hemos visto las distintas soluciones que se han
propuesto desde la psicología experimental al problema de la inducción causal.
Como hemos visto, averiguar el modo en que los humanos inducimos nuevas
relaciones de causalidad es un problema de difícil solución. Los modelos que se
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han planteado como soluciones a este problema deben ser capaces de captar la
estructura causal que caracteriza nuestro entorno en los casos en los que
nosotros efectivamente seamos capaces de captarla. Y es necesario que lo hagan
respetando las limitaciones de cómputo que imponen nuestros recursos cognitivos
limitados y las frecuentes ausencias de información que caracteriza nuestra
percepción de lo que nos rodea.
Ninguno de los modelos que hemos expuesto cumple completamente con
estos requisitos. La capacidad inductiva de los humanos va más allá de las
capacidades explicativas de los modelos asociativos, pero también de MCPC y la
teoría PC. Por otro lado, la capacidad de cómputo de los modelos de gráficos
causales parece sobrepasar la capacidad de los humanos en muchas situaciones
de aprendizaje causal. Además, ninguno de estos modelos, exceptuando los
modelos asociativos, plantean explícitamente mediante qué mecanismos
computamos la información para adquirir conocimiento causal. Es decir, muchos
de estos modelos explican con precisión qué cálculos llevamos a cabo, pero no
cómo los realizamos. Pero, aunque ninguno de los modelos es totalmente
satisfactorio, los avances que se han experimentado en este campo son grandes.
Han pasado más de 20 años desde que se comenzó con las primeras tentativas
explicativas de corte asociativo. En este momento el puzzle a resolver se nos
muestra como un problema mucho más complejo. Podemos decir que nuestro
conocimiento acerca del problema a resolver es ahora más completo, con lo que
los modelos han de adaptarse a este nuevo marco de condiciones a cumplir.
Otro avance importante, a nuestro juicio, es que cada vez se estudian en mayor
medida los fenómenos implicados en el aprendizaje de relaciones causales en
toda su complejidad, pero sin renunciar por ello al rigor metodológico a la hora de
diseñar experimentos, y sin que los modelos sean por ello menos coherentes ni
más argumentativos. Al mismo tiempo, el que el fenómeno a explicar haya
aumentado en complejidad ha conducido a nuevas formulaciones teóricas de
carácter normativo y menos explícitas en lo referente a los mecanismos cognitivos
responsables de la inducción causal. Sin embargo, determinar cuál de las
aproximaciones normativas describe mejor el problema a resolver, así como la
competencia de las personas, puede considerarse como un paso previo necesario
para alumbrar los mecanismos del aprendizaje causal. De ahí el interés de
aquellos estudios que tratan de delimitar hasta qué punto el comportamiento de
las personas se ajusta a las diferentes teorías normativas surgidas en los últimos
años (p. ej., Cobos y cols., 2007; López y cols., 2005; Lagnado y Sloman, 2006;
Vadillo y Matute, 2007).
Por motivos de espacio, en este capítulo hemos expuesto los modelos de
aprendizaje causal de un modo muy conciso y poco exhaustivo. Si se desea
profundizar en este apasionante campo, que aún está naciendo, recomendamos
las referencias bibliográficas que listamos a continuación.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos más influyentes en el cambio paradigmático de la
psicología del aprendizaje ha sido el efecto de la contingencia en el
condicionamiento animal y en el aprendizaje causal en humanos. Tanto en tareas
de condicionamiento clásico, como de condicionamiento instrumental, se ha
demostrado que los individuos ajustan su conducta al nivel de contingencia o
relación establecido entre los sucesos que ocurren en el medio ambiente, ya sean
estímulos condicionados (ECs) e incondicionados (EIs), o sean respuestas y
reforzadores. El nivel de contingencia ha sido normalmente definido en función de
la probabilidad de que el efecto (el EI o el reforzador) aparezca en presencia y en
ausencia de la causa (el EC o la respuesta), como veremos posteriormente con
más detalle. El hecho de que la contingencia objetiva determine el comportamiento
en este tipo de tareas sugiere que el aprendizaje depende de un procesamiento
activo de la información por parte del individuo (Rescorla, 1968).
Pero sin duda, la importancia de la contingencia en el aprendizaje y el
comportamiento animal y humano, se hizo evidente a partir del estudio del efecto
de la no-contingencia. Los fenómenos de indefensión aprendida en el
condicionamiento instrumental (Overmier y Seligman, 1968), y de irrelevancia
aprendida en el condicionamiento clásico (Baker y Mackintosh, 1977) revelaron
hasta qué punto los individuos son procesadores eficaces de la información que
provee el medio ambiente y ajustan su conducta a la contingencia percibida entre
los sucesos que normalmente ocurren en dicho medio ambiente.

EL

FENÓMENO DE LA INDEFENSIÓN APRENDIDA: EXPECTATIVAS Y
APRENDIZAJE

Mientras estudiaban el efecto de un condicionamiento clásico aversivo en un
aprendizaje de evitación posterior, Overmier y Seligman (1968) encontraron que
un aprendizaje aversivo previo no-contingente, es decir un aprendizaje en el que el
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estímulo aversivo aparece sin relación con ninguna respuesta del sujeto, producía
un efecto de interferencia en un aprendizaje posterior, impidiendo a los sujetos
aprender una tarea tan sencilla como la respuesta de escape ante una descarga.
La utilización de un diseño triádico (denominado así por el uso de 3 grupos)
permitió demostrar que dicho efecto de interferencia se debía, no al hecho de que
el aprendizaje previo fuera aversivo, sino a la falta de contingencia entre el
estímulo aversivo y cualquier respuesta por parte del individuo y, por tanto, a la
incontrolabilidad del reforzamiento. Para ello, en un diseño triádico típico se
utilizan dos fases y tres grupos, como aparece en la Tabla 1 y que explicamos a
continuación.
Fase
Grupo

Pretratamiento:
experiencia
previa

Escapable
(estímulo aversivo
controlable)

Escape /
evitación

Indefenso
(estímulo aversivo
incontrolable)

Estímulo aversivo
inescapable e
inevitable

Novato
(sin experiencia
previa)

Sin experiencia

Prueba:
nueva tarea

Escape /
evitación,
discriminación,
otras…

Tabla 1. Diseño triádico para el estudio de la indefensión aprendida.

Como puede observarse en dicha tabla, durante la primera fase o pretratamiento, los sujetos del grupo Escapable y del grupo Indefenso son sometidos
a una misma experiencia aversiva, con la única diferencia de que es controlable
en el grupo Escapable, mientras que se hace incontrolable en el grupo Indefenso,
justamente para poder inducir y generar indefensión en el individuo sometido a
este último tipo de experiencia. Como grupo de control para poder inferir el efecto
de ambos tipos de experiencias previas, se utiliza un tercer grupo (grupo Novato)
que no es sometido a ningún tipo de tarea durante esta primera fase. En la
siguiente fase de prueba, se han utilizado diferentes tipos de tareas en aprendizaje
animal y humano. En estudios con animales se han utilizado, sobre todo, tareas de
escape y evitación o tareas de discriminación. En estudios con humanos se han
utilizado, además de las anteriores, tareas de solución de anagramas o de juicios
de causalidad, como veremos más tarde.
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En el experimento original de Overmier y Seligman (1967) se utilizó como tarea
de prueba un aprendizaje de escape. Los sujetos (perros) debían aprender a saltar
una valla para escapar de una descarga. Sin embargo, los resultados demostraron
que los individuos indefensos eran incapaces de aprender esta tarea tan simple,
mientras que los sujetos de los otros dos grupos aprendían rápidamente. Múltiples
experimentos han comprobado que sólo el grupo Indefenso muestra un retraso en
el aprendizaje de nuevas tareas contingentes (Maier y Seligman, 1976). Por ello,
en estudios posteriores y utilizando diferentes especies animales, incluidos
humanos, y también diferentes tipos de tareas (p. ej., evitación, tareas de
discriminación, y solución de anagramas en humanos), los resultados sugieren
que la inducción de indefensión produce dos efectos diferenciales: un déficit
motivacional, caracterizado por una mayor inactividad o retraso en iniciar nuevas
respuestas y un déficit cognitivo, que genera una interferencia proactiva que se
traduce en un mayor número de errores o retraso en el aprendizaje de nuevas
tareas (Peterson, Maier, y Seligman, 1993).
Es interesante constatar que la inducción de indefensión mediante una
experiencia aversiva incontrolable tiende a producir múltiples déficits
independientes, debido probablemente a mecanismos también diferentes e
interactivos. Así, Maier (1989) demostró una primera independencia entre los
déficits motivacional y cognitivo-asociativo. Utilizando como tarea de prueba un
aprendizaje discriminativo, mostró en primer lugar, que la indefensión produce no
sólo un incremento de la latencia de respuesta (déficit de actividad de tipo
motivacional), sino también un incremento en el número de errores (déficit
asociativo de tipo cognitivo) una vez que el individuo iniciaba la respuesta. Más
importante aún fue comprobar que ambos déficits parecían depender de variables
diferentes. Por ejemplo, el paso del tiempo al retrasar la tarea de prueba anulaba o
debilitaba el déficit de actividad o de latencia de respuestas, pero mantenía intacto
el déficit cognitivo y los sujetos indefensos seguían cometiendo un mayor número
de errores.
Posteriormente, Maier (1990) descubrió que la indefensión produce no sólo un
déficit de actividad que, como hemos visto antes, se caracteriza por la ausencia o
retraso en el inicio de nuevas respuestas; sino también un incremento de las
respuestas de freezing (inmovilidad), indicativas de un mayor grado de ansiedad.
Maier también demostró que ambos déficits eran independientes y, además, que
estaban mediados por mecanismos diferentes. Por una parte, una inyección de
diacepan anulaba el trastorno de ansiedad pero mantenía intacto el déficit de
actividad, revelando que la indefensión altera el sistema GABAA, responsable de la
respuesta de ansiedad. Por otra parte, una inyección de naltrexona anulaba el
déficit de actividad pero dejaba intacto el trastorno de ansiedad, mostrando que el
déficit de actividad parece estar mediado por una alteración del sistema
endorfinérgico. Más importante aún fue el hecho de que debilitar o anular el déficit
de actividad mediante la inyección de naltrexona no influía en el déficit cognitivo:
los sujetos indefensos seguían cometiendo más errores que los no indefensos, a
pesar de que ya no mostraban ningún déficit de actividad (Maier, 1989). Por
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último, es interesante señalar que la inactividad inducida por la indefensión
siempre se ha relacionado más con un posible estado depresivo (Seligman, 1975).
Todo este conjunto de resultados sugiere que el modelo explicativo de la
indefensión aprendida debe proponer cómo todos estos factores se alteran. Por
tanto, ningún modelo basado en un único mecanismo explicativo es suficiente para
explicar todos los efectos de la indefensión aprendida, al igual que ocurre con la
depresión en humanos donde interactúan diferentes mecanismos que producen
alteraciones en los sistemas emocional, motivacional, cognitivo y fisiológico. Por
ello, el conjunto de estudios experimentales realizados en el aprendizaje animal y
humano sobre el efecto de una experiencia no-contingente en posteriores tareas
de aprendizaje cristalizó en el modelo cognitivo de la indefensión aprendida (véase
la Tabla 2).

SITUACIÓN AVERSIVA INCONTROLABLE
Causa desencadenante: causa necesaria externa

1.
2.
3.

MECANISMOS COGNITIVOS
Percepción de “no-contingencia”
Formación de expectativas de no-contingencia futura entre la propia conducta
y sus consecuencias: causa suficiente interna
Estilo atribucional: factor de riesgo o vulnerabilidad
DÉFICITS

Motivacionales
Inactividad
Menor
agresividad
Conducta
antisocial

Cognitivos
Incremento de errores
Retraso y/o interferencia con
nuevos aprendizajes

Emocionales y/o
biológicos
Depresión y ansiedad
Trastornos sexuales y
alimenticios,
úlceras,…
Decremento de
serotonina y
norepinefrina

Tabla 1. Modelo cognitivo de la indefensión aprendida.

De acuerdo con Peterson y Seligman (1984), dicho modelo puede resumirse en
la existencia de un doble conjunto causal, como se muestra en la Tabla 2. La
exposición a una situación aversiva incontrolable sería la causa externa
desencadenante de la indefensión aprendida, que se traduciría en un triple
conjunto de déficits (motivacionales, cognitivos y emocionales). Ahora bien, el
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desarrollo de dichos déficits se debería a factores estrictamente cognitivos, que se
convierten en la causa suficiente para el desarrollo de la indefensión aprendida.
Dichos factores cognitivos pueden resumirse en la formación de expectativas
negativas, que se traducen formalmente en pensamientos de la inutilidad de la
propia respuesta para controlar futuras consecuencias. Por tanto, cuando el
individuo genera esas expectativas futuras de no-contingencia entre sus propias
respuestas y las consecuencias de la misma (es decir, el reforzamiento), estas
expectativas negativas se convertirían en el factor determinante último del
desarrollo de la indefensión aprendida. En acorde con este supuesto, podemos
avanzar más en la caracterización de dichos trastornos cognitivos y podemos
asumir que el déficit motivacional se debería más bien a la ausencia de incentivos,
dado que el individuo indefenso cree que, haga lo que haga, no va a poder
controlar las consecuencias. Sin embargo, el déficit cognitivo se debería más
probablemente a la ausencia de expectativas de auto-eficacia, que le lleva no sólo
a responder menos, sino a no prestar atención a las posibles relaciones entre sus
respuesta y sus consecuencias (Maier, 1989). Por otro lado, el déficit emocional,
que se ha encontrado sobre todo cuando se utilizan estímulos aversivos más
intensos siempre que se perciban como incontrolables, probablemente estaría
más relacionado con el estilo atribucional en humanos (Peterson y Seligman,
1984).
Como puede observarse en la Tabla 2, el estilo atribucional representa, no una
causa directa, sino más bien un factor de riesgo o de vulnerabilidad a la
indefensión, en cuanto que modula la duración y gravedad de los déficits inducidos
por la indefensión aprendida. La influencia del estilo atribucional sólo se ha
investigado en humanos, sobre todo en relación con la depresión, y su estudio
1
excedería los límites del presente capítulo .
En resumen, la importancia del fenómeno de indefensión aprendida en el
aprendizaje animal y humano, aumentó por dos razones bien diferentes. En primer
lugar, y desde un punto de vista aplicado, su valor se debió a la demostración
experimental de que la inducción de indefensión tiende a producir los mismos

1

Según la reformulación del modelo propuesta por Abramsom, Seligman y Teasdale (1978), dicho estilo
atribucional sólo modula el desarrollo de indefensión tras una experiencia aversiva incontrolable y sus efectos
pueden analizarse en función de la globalidad, estabilidad e internalidad de la atribución causal. Por ejemplo,
cuando ante un fracaso académico o amoroso, un individuo piensa que es “poco inteligente” o “poco atractivo”,
está haciendo una atribución global, interna y estable; mientras que si piensa que “el examen era muy difícil” o
que “la otra persona no actuó bien”, estaría haciendo una atribución específica, inestable y externa. Según el
modelo, al hacer una atribución casual, la dimensión de globalidad influiría sobre todo en la generalidad de los
déficits consecuentes a la indefensión aprendida y su transferencia a nuevos contextos y tareas. La dimensión de
estabilidad estaría más relacionada con la cronicidad y duración de la indefensión. Por último, la dimensión de
internalidad se ha relacionado más con una mayor culpabilidad y un incremento de los déficits emocionales y del
estado depresivo.
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efectos y síntomas que la depresión en humanos. De hecho, la indefensión
aprendida se convirtió en el modelo experimental más importante y explicativo de
la depresión humana (véase, p. ej., Seligman, 1975). En segundo lugar, y desde
un punto de vista teórico, la importancia del fenómeno de indefensión aprendida
se debió a que contribuyó al desarrollo de teorías cognitivas del aprendizaje
animal y humano, lejos de los modelos puramente conductistas incapaces de
explicar adecuadamente todos los efectos manifestados tras la inducción de
indefensión aprendida. En ese sentido, el modelo cognitivo desarrollado en la
Tabla 2 fue sólo el punto de partida para proponer modelos cada vez más
complejos, pero también más explicativos, de la indefensión y la depresión en
humanos (véase Peterson y cols., 1993, para el estudio de desarrollos posteriores
que incluyen por ejemplo, el estilo atribucional en humanos y alteraciones
específicas de determinados procesos biológicos en animales).
Para concluir este apartado, merece destacarse que hay dos predicciones
específicas que se deducen del fenómeno de indefensión aprendida y del modelo
cognitivo propuesto, difíciles de verificar a partir de estudios de aprendizaje animal
y que han sido puestos a prueba y demostrados utilizando el paradigma del
aprendizaje causal en humanos. En primer lugar, los individuos, ya sean animales
o humanos, no sólo son capaces de detectar cuándo hay una relación
(contingencia) positiva o negativa entre sus respuestas y las consecuencias de las
mismas, sino también de detectar cuándo no existe tal relación (no-contingencia)
entre ellas. En segundo lugar, esa detección previa de “no-contingencia” induce o
genera un deterioro específico para detectar futuras relaciones entre esos mismos
sucesos. Posteriormente retomaremos estas predicciones al tratar el aprendizaje
de relaciones causales en humanos.

EL FENÓMENO DE IRRELEVANCIA APRENDIDA: LA INFLUENCIA DE LA
ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE
Casi una década después de la presentación de la indefensión aprendida en
tareas de condicionamiento instrumental, se demostró también que la nocontingencia previa entre un EC y un EI produce un retraso posterior en el
aprendizaje de relaciones entre ese EC y el mismo EI. Aunque ya los estudios
iniciales sobre el efecto de la contingencia en el condicionamiento clásico
revelaron que la ausencia de contingencia entre un EC y un EI genera la ausencia
de condicionamiento (Rescorla, 1968), el efecto de esa no-contingencia previa en
el aprendizaje posterior comenzó a estudiarse mucho más tarde.
En un influyente trabajo sobre el papel de la atención en el aprendizaje y más
específicamente en el condicionamiento clásico, Mackintosh (1975) propuso que,
cuando un estímulo es un mal predictor de sus consecuencias (p. ej., porque se
presenta de forma no-contingente con un EI), el individuo dejaría de prestarle
atención, lo que produce un doble efecto: (1) la ausencia de condicionamiento, ya
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demostrada por Rescorla (1968) y, (2) un retraso en el condicionamiento posterior
del EC percibido como irrelevante debido a que éste recibe una menor atención.
A partir de este supuesto, Baker y Mackintosh (1977) descubrieron el fenómeno
de la irrelevancia aprendida en el que una experiencia previa no-contingente entre
un EC y un EI producía un retraso en el condicionamiento contingente posterior de
dichos estímulos, independientemente de si dicho condicionamiento era excitatorio
o inhibitorio. La Tabla 3 muestra el diseño experimental del fenómeno de la
irrelevancia aprendida, que incluye una fase previa no-contingente entre un EC y
un EI, para comprobar el efecto de dicho aprendizaje en el condicionamiento
posterior de dicho EC y EI. Al mismo tiempo, permite comparar este fenómeno con
la inhibición latente, en la que se presenta el EC en solitario durante la primera
fase, y diferenciarlo de la mera preexposición al EI en solitario (véase Baker y
Mackintosh, 1977, 1979).
Fase
Grupo

Experiencia
previa: tipo de
ensayos

Irrelevancia aprendida

EC / EI

Inhibición latente

EC

Preexposición al EI

EI

Control

Sin experiencia
previa

Tarea de Prueba:
condicionamiento
clásico

EC-EI

Tabla 3. Diseño típico para estudiar la irrelevancia aprendida, la inhibición latente y
la preexposición al EI.

En esos trabajos se demostraba que el efecto de retraso que produce la
irrelevancia aprendida es superior al que produce la mera presentación del EC o
del EI aisladamente, si se comparan a un grupo de control sin ninguna experiencia
previa. Según la teoría atencional de Mackintosh (1975) la explicación venía
mediada por el mismo mecanismo atencional en el caso de la inhibición latente y
la irrelevancia aprendida. En la irrelevancia aprendida, dado que el EC se
convierte en un estímulo irrelevante, es decir un mal predictor del EI, el individuo
dejaría de prestar atención a dicho estímulo, lo que llevaría a la incapacidad o el
retraso para detectar posteriormente que dicho estímulo comienza a ser un buen
predictor del EI, cuando se inicia el condicionamiento clásico. Igualmente en el
caso de la inhibición latente, dado que el EC no predice nada, dejaría de llamar la
atención del individuo, produciendo igualmente un retraso en la detección posterior
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de relaciones contingentes de ese estímulo con cualquier EI presentado en ese
mismo contexto.
Ahora bien, en el caso de la irrelevancia aprendida una posible explicación
alternativa, que no necesitaría la mediación de ningún mecanismo cognitivo y que
permitiría entender por qué se produce mayor retraso que en la inhibición latente,
se reduciría a asumir que durante la primera fase y dada la ausencia de
contingencia entre el EC y el EI, lo que realmente implica que el EI se presenta
solo en una serie de ensayos, se produciría un condicionamiento del contexto. De
esa forma, el retraso posterior del aprendizaje se debería exclusivamente a un
“bloqueo” por el contexto, que reduce o retrasa el aprendizaje del EC ahora
contingente y antes irrelevante (véase Bonardi y Ong, 2003). El hecho de que el
cambio de contexto anula o reduce sensiblemente tanto el efecto de inhibición
latente como, sobre todo, el efecto de irrelevancia aprendida parecía sugerir la
influencia del contexto en ambos fenómenos y la posibilidad de que el fenómeno
de irrelevancia aprendida podría reducirse un mero bloqueo por el contexto. Sin
embargo, desde los trabajos pioneros de Baker y Mackintosh (1977, 1979), ya se
deducía que la irrelevancia aprendida es difícilmente reducible a un déficit
asociativo debido a un mero bloqueo contextual. La presentación del EI sólo
durante la fase previa en uno de los grupos de control debería producir un mayor
condicionamiento del contexto y por tanto un mayor bloqueo posterior de un nuevo
EC y mayor retraso del condicionamiento. Sin embargo, en ese grupo expuesto al
EI en solitario se producía un menor retraso que en el grupo de irrelevancia
aprendida e incluso que en el grupo de la inhibición latente.
Una hipótesis alternativa fue que la irrelevancia aprendida podría reducirse a la
suma de los efectos de la preexposición al EC (es decir, la inhibición latente al EC,
dado que en muchos ensayos se presenta el EC solo) unido al efecto de preexposición al EI y bloqueo del contexto (debido a los ensayos en los que se
presenta el EI solo). Sin embargo, diferentes estudios posteriores realizados en
dos grupos independientes (Bennet, Maldonado, y Mackintosh, 1995; Matzel,
Schachtman, y Miller, 1988) sugieren que la irrelevancia aprendida se debe a algo
más que la mera suma de los efectos combinados de la preexposición al EC y al
EI, sugiriendo la existencia de otros mecanismos, probablemente cognitivos y de
naturaleza atencional, como se proponía en los trabajos iniciales, acorde al
modelo atencional de Mackintosh (1975). De todas formas, el estudio y explicación
del fenómeno de irrelevancia aprendida en el condicionamiento clásico continúa
abierto, pendiente de aclarar la influencia del contexto y especificar los
mecanismos responsables del retraso posterior del aprendizaje, como se propone
en un trabajo reciente sobre dicho fenómeno (Bonardi y Ong, 2003).
Como en el caso de la indefensión aprendida, la investigación con humanos
utilizando tareas aprendizaje causal ha permitido, no sólo replicar en gran medida
los efectos anteriores, sino poder profundizar en los mecanismos implicados en el
efecto de la no-contingencia en el aprendizaje y el comportamiento humano, como
veremos a continuación.
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LA DETECCIÓN DE LA NO-CONTINGENCIA EN HUMANOS
Como se señala en otros capítulos de este libro (véanse los capítulos de
Vadillo y Matute, y de Luque, López, y Cobos en el presente volumen), en la
investigación sobre la detección de relaciones entre una causa y un efecto se
utilizan cuatro tipos de ensayos (véase la Tabla 4), que reciben el nombre de
ensayos de tipo a (ensayos en los que tanto la causa como el efecto están
presentes), b (causa presente y efecto ausente), c (causa ausente y efecto
presente), y d (causa y efecto ausentes). Variando el número de cada tipo de
ensayos podemos manipular el nivel de contingencia entre dicha causa y su
efecto. Normalmente se utiliza la regla P para determinar el grado de
contingencia objetiva entre la causa y su efecto (véase Tabla 4), regla que
combina la probabilidad de que el efecto aparezca dada la causa, P(E|C) = a / a +
b, menos la probabilidad de que el efecto aparezca en ausencia de dicha causa,
P(E|noC) = c / c + d). La tarea de los sujetos es estimar, mediante un juicio, el
grado de relación o contingencia entre dicha causa y su efecto.
Causa

Efecto

No efecto

Presente

a

b

Ausente

c

d

P

a
a

D

c
b

c

w1a
d

w2b
a b

w3c w4 d
c d

Tabla 4. Tipos de ensayos (a, b, c y d) y reglas estadísticas utilizadas para
determinar la contingencia entre una causa y un efecto ( P y D; véase Kao y
Wasserman, 1993, Maldonado, Catena, Cándido, y García, 1999, Perales y Shanks,
2003).

Es importante señalar que uno de los primeros trabajos utilizando la tarea de
juicios de causalidad en humanos fue realizado en el marco del estudio del
fenómeno de indefensión aprendida. En ese estudio, Alloy y Abramson (1979)
mostraron que los individuos depresivos parecen dar juicios más ajustados a la
contingencia objetiva, mientras que los sujetos normales son bastante sensibles a
la valencia afectiva de las consecuencias. En general, los sujetos deprimidos
parecen más ajustados cuando pierden, mientras que en situaciones en las que se
producen ganancias, los sujetos normales tienden a mostrar una ilusión de control
y creen tener más control del que objetivamente existe entre sus respuestas y las
consecuencias de las mismas.
Diferentes autores descubrieron posteriormente que en el aprendizaje causal
se replicaban muchos de los fenómenos descubiertos en el condicionamiento
animal, sugiriendo que los mecanismos podrían ser en gran parte similares en
ambos casos, como se ha visto en otros capítulos (véanse los capítulos de Vadillo
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y Matute, y de Luque y cols. en el presente volumen, véase también Miller y
Matute, 1996). Estos estudios demostraron no sólo que los humanos, al igual que
los animales, son capaces de detectar diferencialmente relaciones contingentes y
no-contingentes entre causas y efectos, sino también que, en la detección de la
no-contingencia, se producen sesgos específicos e ilusiones de control similares a
los encontrados en los trabajos iniciales de Alloy y Abramson (1979).
En un estudio típico y utilizando una tarea simulada en el ordenador en el que
los sujetos podían disparar un misil (la causa) para comprobar hasta qué punto era
efectivo en la destrucción de un tanque (el efecto), Shanks y Dickinson (1987)
demostraron que se detectaban contingencias tanto positivas ( P = +.50, siendo la
probabilidad, P(E|C) = .75 y la P(E|no-C) = .25), como negativas ( P = -.50, siendo
ahora la P(E|C )= .25 y la P(E|no-C) = .75). Además, Shanks y Dickinson
observaron que los juicios partían de niveles similares y cercanos a cero,
ajustándose progresivamente a la contingencia objetiva positiva (+.50) o negativa
(-.50), lo que generaba un efecto de adquisición en ambos casos. Para demostrar
todos estos efectos utilizaron dos grupos de control no-contingentes. En ambos
casos, la contingencia entre el disparo del misil y la explosión del tanque era nula
( P = 0); pero en un grupo, tanto la P(E|C) = .75 como la P(E|no-C) = .75 eran
superiores al otro, en el que ambas probabilidades eran iguales a .25; lo que
significa que la densidad de ensayos en los que aparece el reforzador (tipo a y c)
es tres veces mayor cuando ambas probabilidades se igualan a .75, que cuando
se igualan a .25, a pesar de que en ambos casos P = 0. Los resultados
demostraron, en primer lugar, que los individuos claramente diferenciaron las
contingencias positivas y negativas de la contingencia nula. En segundo lugar, los
resultados mostraron que, en la condición .75-.75 los juicios finales fueron
positivos (cercanos a +.20) y sensiblemente mayores que cuando la contingencia
era .25-.25, en cuyo caso los juicios eran negativos (cercanos a -.20), a pesar de
que objetivamente la contingencia era misma ( P = 0).
Resultados similares han sido frecuentemente obtenidos en otras
investigaciones indicando la existencia de un sesgo típico en la detección de
contingencias nulas, imposible de explicar desde una perspectiva meramente
computacional, si se asume que los individuos ajustan sus juicios al nivel de
contingencia objetiva expresada mediante la regla matemática P, como se
muestra en la Tabla 5. En esa misma tabla, se puede observar que el juicio se
incrementa, cuando se incrementa igualmente tanto la probabilidad del efecto en
presencia de la causa P(E|C), como la probabilidad del efecto en ausencia de la
causa P(E|no-C), aunque objetivamente en todos los casos P = 0. Por tanto, este
sesgo parece depender de la densidad del reforzador por el mayor número de
ensayos a y c (véanse las Tablas 4 y 5) y se traduce en una cierta ilusión de
control, cuando objetivamente tal control no existe, dado que la contingencia es
nula.
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Causa

P(E/C)

P(E/noC)

Buehner,
Cheng, y
Clifford
(2003)

0.00
0.50
1.00
0.25
0.75

0.00
0.50
1.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.25
0.75

10
37
47
34
69

Perales y
Shanks
(2000)

0.20
0.80
1.00
1.00

0.20
0.80
0.70
0.10

0.00
0.00
0.30
0.90

-15
25
61
92

P

Juicio

Tabla 5. Detección de contingencia y no-contingencia, y efecto de la densidad del
reforzador. P(E|C) y P(E|noC) indican la probabilidad del efecto dada la causa o
dada su ausencia, respectivamente. P define la contingencia objetiva y el juicio
muestra la estimación de los sujetos.

Profundizando en el estudio de la detección de la no-contingencia, Matute
(1996) postuló que esta ilusión de control suele coincidir con un efecto de
“conducta supersticiosa”, que impediría en ocasiones el desarrollo de indefensión.
Pero una hipótesis más reciente y sencilla permite explicar este fenómeno como
resultado del valor diferencial que los individuos damos a cada tipo de ensayos en
la detección y atribución de causalidad (Maldonado y cols., 1999). Que los sujetos
asignan diferente valor a cada tipo de ensayo había sido demostrado previamente
mediante el uso de técnicas indirectas, analizando el porcentaje de cambio que
producía cada tipo de ensayos en los juicios de los sujetos. Kao y Wasserman
(1983) demostraron que los ensayos tipo a, donde la causa va seguida del efecto
(o la respuesta del reforzador), tienen siempre una influencia positiva y mayor en
los juicios de causalidad que los ensayos tipo d. Sin embargo, los ensayos tipo b y
c, suelen tener un efecto negativo intermedio similar. Resultados similares,
utilizando técnicas directas de medición en las que se pedía a los sujetos que
evaluaran la influencia relativa de cada tipo de ensayos en sus juicios de relación
causal antes y después de una tarea de detección de contingencia (Maldonado y
cols., 1999), han demostrado también que la relación puede resumirse en a > b =
c > d, de forma que, en la detección y atribución de causalidad, siempre hay un
sesgo positivo en cuanto que a los ensayos tipo a suele asignarse el doble de
valor que a los ensayos tipo b y c, a los que normalmente se les da una valor
similar; mientras que los ensayos tipo d apenas cuentan a la hora de estimar las
relaciones entre una causa y su efecto.
A partir de estos sesgos en la evaluación de cada tipo de ensayo para
determinar el grado de relación entre una causa y su efecto, si se utiliza una regla
ponderada (como la regla D, propuesta en la Tabla 4), es relativamente fácil
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explicar la mayor facilidad para detectar contingencias positivas que negativas,
efecto que normalmente se encuentra el aprendizaje causal en humanos. Según
esta regla, la estimación de la relación causal podría hacerse simplemente
evaluando la evidencia positiva (ensayos a y d) contra la negativa (ensayos c y b)
de forma ponderada (w sería un parámetro que permite ponderar cada tipo de
ensayo, de forma que a > b = c > d, como se ha comentado previamente).
El efecto asimétrico típico de una mayor facilidad para detectar contingencias
positivas que negativas, unido a los sesgos obtenidos en el estudio de la nocontingencia cuando se incremental la densidad del reforzador entre otros efectos,
llevó a proponer, que para explicar los juicios de causalidad basados en el
aprendizaje de relaciones de contingencia entre causas y efectos, un regla
ponderada como la regla D es un estadístico más adecuado que la regla P, que
normalmente se usa para determinar la contingencia objetiva entre una causa y su
efecto (Catena, Maldonado, y Cándido, 1998; Maldonado y cols., 1999). Esto
significa que, en la detección y atribución de causalidad, los humanos no somos
tan “objetivos” como se sugería en modelos estadísticos iniciales, que proponían
la regla P como un predictor eficaz de la atribución final de causalidad en tareas
de aprendizaje causal. Desde el estadístico D, es fácil comprender y explicar
algunos de los sesgos que se producen en la detección de relaciones causales nocontingentes en situaciones normales o naturales; sesgos que ocurren mientras no
se potencien (p. ej., mediante instrucciones) la necesidad de atender y procesar
selectivamente las relaciones de contingencia, en cuyo caso los sujetos son
capaces de detectar adecuadamente la no-contingencia entre causas y efectos
(Matute, 1996).
Comparando estos resultados recientes con los obtenidos originalmente en los
trabajos iniciales de Alloy y Abramsom (1979), es posible sugerir que los sesgos
ilusorios que ocurren en sujetos normales tanto en la detección de nocontingencia, como en situaciones contingentes que implican éxito, podrían
desaparecer en individuos depresivos o indefensos, como efecto de su
experiencia previa de incontrolabilidad. El hecho de que estos sujetos devalúen los
ensayos tipo a (causa seguida por el efecto) o el éxito (que implica que la
respuesta produce la consecuencia apetecida), podría explicar la ausencia de
ilusión de control en sujetos depresivos e indefensos. La demostración de esta
hipótesis nos conduce al estudio del efecto de una experiencia previa nocontingente en tareas posteriores de detección de relaciones de causalidad, el
cual discutiremos en el siguiente apartado.
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LA INFLUENCIA DE LA NO-CONTINGENCIA PREVIA EN LA DETECCIÓN DE
CAUSALIDAD

La hipótesis básica del modelo de la indefensión aprendida era que una tarea
no-contingente induce expectativas futuras de no-contingencia, expectativas que
impiden o retrasa la detección de relaciones contingentes posteriores entre la
misma causa y el mismo efecto. Sin embargo, los resultados iniciales obtenidos en
el estudio de la detección de relaciones de contingencia (Alloy y Abramsom, 1979)
demostraron una mayor ilusión de control en la detección de relaciones de
causalidad en sujetos normales que en sujetos depresivos o indefensos, sobre
todo cuando la respuesta producía una consecuencia agradable. Este hecho
probablemente hizo que no se comprobara adecuadamente dicha hipótesis.
Cuando se utilizó el diseño triádico para estudiar el efecto de la no-contingencia
en la posterior detección de relaciones entre la propia respuesta de los sujetos y
las consecuencias de la misma, es decir una tarea típica de condicionamiento
instrumental, dos investigaciones independientes (Maldonado, Martos, y Ramírez,
1991, mediante el uso de una tarea aversiva; Reed, Frasquillo, Colin, Liemann, y
Colbert, 2001, usando una tarea apetitiva) confirmaron la hipótesis previa de la
indefensión. Los juicios de los sujetos indefensos sometidos a una tarea previa nocontingente o incontrolable, eran menores y menos ajustados a la contingencia
objetiva en una tarea contingente posterior que los juicios de los individuos que
habían sido sometidos a una tarea similar controlable o no habían tenido ningún
tipo de experiencia previa. Estos resultados pueden explicarse a partir del modelo
cognitivo de la indefensión aprendida, debido a que una experiencia previa nocontingente facilita la formación de expectativas de no-contingencia futura entre
respuestas y consecuencias. Estas expectativas negativas serían las
responsables de las diferencias encontradas en la detección de causalidad en los
sujetos depresivos o indefensos, siempre que se logre la inducción de indefensión,
cuando se comparan a sujetos normales o sujetos que no han pasado por tales
experiencias.
En el estudio de la detección de relaciones causales, frecuentemente se han
utilizado tareas diagnósticas en las que los individuos, a partir de los datos de un
conjunto de pacientes, deben estimar el grado de relación entre la aparición de un
determinado síntoma ficticio y el desarrollo de una enfermedad también ficticia.
Este tipo de tareas, que no implican a la propia respuesta del sujeto como causa
del efecto, en cuyo caso pueden actuar otros factores sobre todo de tipo
motivacional, permiten un análisis más directo del proceso de inferencia causal a
partir de los juicios de los sujetos. Si asumimos que el síntoma y la enfermedad
son equivalentes al EC y al EI, respectivamente, es posible analizar también el
efecto de la irrelevancia aprendida; es decir, el efecto de una experiencia previa
no-contingente entre causas y efectos, en la posterior detección de posibles
relaciones causales entre ellos mismos. Utilizando dicha técnica, Maldonado y
cols. (1999) mostraron que una experiencia no-contingente tiene un efecto
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asimétrico en la posterior detección de relaciones causales en humanos,
produciendo un deterioro y retraso en la detección de relaciones casuales
positivas o generativas (en las que un síntoma predice una enfermedad o una
causa produce la aparición de un efecto), pero facilitando la detección de
relaciones negativas o preventivas (en las que el síntoma sirve para predecir la no
aparición consecuente de enfermedad o la causa produce la prevención de la
enfermedad).

Condición

Fase 1.
Ensayos

Juicio

0 +.50
+ .50
0 -.50
-.50

2a, 2b, 2c, 2d
2a, 2b, 2c, 2d
-

-6
-4
-

Fase 2.
Ensayos
3a, 1b, 1c, 3d
1a, 3b, 3c, 1d

Juicio Final
-11
51
-51
-20

Tabla 6. El efecto de la no-contingencia previa en la detección de relaciones
causales positivas y negativas (adaptado de Maldonado y cols., 1999, Experimento
1). En cada condición, 0 significa experiencia previa no-contingente ( P = 0), y +.50
ó -.50 indican una experiencia contingente positiva ( P = +.50) o negativa
( P = -.50).

Como se muestra en la Tabla 6, la ausencia de contingencia entre un
determinado síntoma y la aparición posterior de una enfermedad ficticia en un
determinado número de pacientes durante la Fase 1, era correctamente percibida
por los individuos y generaba juicios muy cercanos a 0 (Tabla 6, juicios finales de
la Fase 1). Sin embargo, este entrenamiento previo producía un efecto diferencial
asimétrico en la posterior detección de relaciones causales positivas o generativas
y de relaciones negativas o preventivas. En el caso de la detección posterior de
relaciones positivas, se producía el efecto típico de la irrelevancia aprendida ya
que se observaba un deterioro o retraso del aprendizaje. Sin embargo, este mismo
tipo de entrenamiento no-contingente facilitaba la detección posterior de relaciones
negativas (Tabla 6, juicios finales la Fase 2). Este último resultado parece coincidir
con algunas investigaciones recientes en aprendizaje animal que sugieren que, en
algunas condiciones, la irrelevancia aprendida tiende a producir un cierto efecto
inhibitorio (Bonardi y Ong, 2003).
El problema era explicar la razón de la asimetría que aparece en estos trabajos
y una forma de analizarlo fue comprobar hasta qué punto una experiencia previa
no-contingente incide en los sesgos evaluativos de cada tipo de ensayo a la hora
de estimar la relación entre causas y efectos, analizados en el apartado anterior.
En primer lugar, la existencia del sesgo positivo típico explicado en el apartado
anterior, ya que los individuos daban más valor a los ensayos tipo a que al resto
de ensayos. Esto permite explicar la mayor facilidad para detectar relaciones
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positivas que negativas, si se utiliza una regla ponderada (como D, véase Tabla
4) para predecir el juicio de los sujetos. Este dato puede observarse comparando
los juicios de los dos grupos sin experiencia previa y su nivel de ajuste a la
contingencia objetiva (Tabla 6, juicios finales de la Fase 2). En este sentido,
Maldonado y cols. (1999) demostraron que una experiencia previa no-contingente,
cambia el valor otorgado a cada tipo de ensayos, especialmente reduciendo el
valor de los ensayos tipo a, factor responsable del sesgo positivo o ilusorio en la
detección y atribución causal en humanos. Si se utiliza una regla ponderada como
D para estimar las relaciones de contingencia, es fácil comprobar que esto
predice un efecto de deterioro en el caso de la detección de relaciones positivas y
un efecto facilitador en la detección de relaciones negativas, que normalmente
serían más difíciles, dada la existencia del sesgo positivo inicial. En cualquier
caso, un aspecto importante de todos estos resultados radica en la demostración
de que los sesgos de los individuos a la hora de establecer relaciones causales no
son algo fijo, sino que pueden modificarse en función de la experiencia previa.
En último término, sea por experiencia previa o por cualquier otro tipo de
factores, lo realmente importante es la demostración experimental de que en el
aprendizaje de relaciones causales los humanos no siempre somos objetivos. Este
hecho justifica por un lado, el estudio psicológico de bajo qué condiciones somos o
no objetivos cuando establecemos relaciones causales en nuestra propia vida o en
nuestro propio medio ambiente. En este sentido, los fenómenos de indefensión e
irrelevancia aprendida ilustran justamente la existencia de sesgos en el proceso de
inferencia causal, sesgos que pueden tener repercusiones importantes, como el
incremento de la depresión en el caso específico de humanos indefensos. Por otro
lado, este hecho también implica la necesidad de encontrar y desarrollar modelos
psicológicos que nos permitan comprender los procesos implicados en el
aprendizaje de causalidad, más allá de los modelos meramente estadísticos o
asociativos generalmente propuestos para explicar el aprendizaje causal en
humanos (véanse los capítulos de Vadillo y Matute, y de Luque y cols. en el
presente volumen).
En la búsqueda de un modelo explicativo de los efectos de la indefensión
aprendida y de los sesgos observados en el caso de los individuos normales
respecto a los depresivos o indefensos, Alloy y Tabachnik (1984) propusieron que
la percepción de contingencia y el aprendizaje dependen de dos fuentes de
información: (1) la información situacional sobre la contingencia entre causas y
efectos y, (2) las expectativas previas o creencias en ese contexto o escenario
causal. Desde entonces la investigación experimental sobre el aprendizaje causal
en general, y sobre el efecto de la no-contingencia previa en particular, ha puesto
de manifiesto la incapacidad de modelos basados en un único mecanismo para
explicar todos los efectos encontrados. Junto a otros muchos resultados
experimentales, la influencia de la no-contingencia en el aprendizaje causal ha
llevado a la necesidad de incorporar la influencia de mecanismo cognitivos
superiores que expliquen, entre otros factores, el papel de las creencias o
expectativas previas que los individuos tienen acerca de la naturaleza de las
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relaciones de las causas y sus efectos en la propia detección y atribución de
causalidad. En ese sentido, para poder explicar desde una perspectiva cognitiva el
efecto de la indefensión e irrelevancia aprendida, es necesario incorporar algún
tipo de mecanismo cognitivo que tenga en cuenta esas creencias o expectativas
previas, como sugerían Alloy y Tabachnic (1984).
Un modelo que ha tratado de formalizar la influencia de las creencias en el
aprendizaje humano de causalidad, ha sido el modelo de revisión de creencias
(Catena y cols., 1998), que fue utilizado posteriormente para explicar el efecto de
la no-contingencia previa (Maldonado y cols., 1999). El modelo de revisión de
creencias propone una arquitectura cognitiva (véase la Figura 1) basada en la
acción serial de dos mecanismos que permiten el aprendizaje causal, la detección
de relaciones causales y la atribución de causalidad en nuestro medio ambiente.
En dicho modelo se asume que, antes de iniciar la tarea, el mecanismo de
integración es sensible a las expectativas y demandas de la tarea, en función de
las instrucciones y la experiencia previa con esa misma tarea o con tareas
parecidas. A partir de estas creencias o expectativas previas al inicio de la tarea,
que normalmente se encuentran almacenadas en la memoria de referencia, el
individuo construye un modelo mental de la misma. Consecuentemente, el
aprendizaje causal dependería de un proceso de revisión de dichas creencias,
dada la acción serial de dos mecanismos. Antes de la emisión de un juicio, un
mecanismo básico computacional sería el encargado de calcular la contingencia
establecida entre dos sucesos (la causa y el efecto) a partir de las frecuencias de
cada tipo de ensayo suministradas, bien ensayo a ensayo o en una tabla de
contingencia, frecuencias que se almacenan en la memoria de trabajo para poder
calcular la Nueva Evidencia. El cálculo de esta Nueva Evidencia se realizaría
mediante una regla D ponderada, descrita en el apartado anterior (Tabla 4), que
tiene en cuenta el peso relativo (w) otorgado a cada tipo de ensayo (a, b, c, d). A
partir de este valor, que representa la información suministrada en esa experiencia
concreta, el mecanismo de integración de información sería el responsable de la
atribución final de causalidad y de la actualización del juicio en esa nueva
situación o ensayo n, integrando la Nueva Evidencia con las creencias causales
n-k
previas, representadas por el último juicio emitido (J ). Este nuevo juicio o
creencia, sería almacenado en la memoria de referencia para estar disponible en
caso de futuras experiencias con esas mismas causas y efectos.
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MECANISMO DE INTEGRACIÓN DE
INFORMACIÓN

MECANISMO DE CÁLCULO

w a w b w c w d
NuevaEvidencia

1

2

3

a b c d

4

J

n

J

n k

( NuevaEvide ncia

J

n k

)

O
U
T
P
U
T

I
N
P
U
T
MEMORIA DE TRABAJO

Frecuencias: a,b,c,d
desde Jn-k

MEMORIA DE REFERENCIA

Frecuencias totales: a,b,c,d
Creencias Previas
Modelos mentales

Figura 1. El modelo de revisión de creencias. NuevaEvidencia es igual a una regla
D ponderada (véase la Tabla 4), que se calcula a partir de la frecuencia de
ensayos: a, b, c, d. J es el juicio en ese ensayo (n) o el anterior (n-k). w es el peso de
cada tipo de ensayo, siendo w1 > w2 = w3 > w4, y es el parámetro de tasa de
aprendizaje.

Para explicar el efecto de la indefensión aprendida a partir de este modelo,
bastaría con asumir la existencia de “expectativas negativas” formalizadas en el
juicio anterior, para poder generar un retraso en la detección futura de relaciones
contingentes. Por otra parte, a la hora de explicar el efecto asimétrico de la
irrelevancia aprendida, Maldonado y cols. (1999) postularon que una experiencia
de aprendizaje no-contingente tiende a producir un cambio en los pesos relativos
de cada tipo de ensayo, especialmente significativo por el decremento de la
influencia de los ensayos tipo a. El valor de dichos pesos relativos se evaluó a
partir de los informes de los propios sujetos antes y después de realizar una tarea
no-contingente y una tarea contingente, siendo utilizados esos mismos pesos
estimados por los sujetos para predecir la ejecución durante la tarea de juicios de
causalidad, a partir de las simulaciones del propio modelo de revisión de
creencias.
En cualquier caso, la indefensión y la irrelevancia aprendida, tanto en el
aprendizaje causal, como en el aprendizaje y la conducta de los organismos en
general, permite entender que, durante cualquier experiencia de aprendizaje, el
individuo establece creencias y expectativas que guían y determinan la conducta y
futuros aprendizajes. Cuando estas expectativas son positivas, tienden a generar
una facilitación del aprendizaje y un comportamiento cada vez más adaptado al
propio medio ambiente. Pero como ocurre en la indefensión aprendida, cuando
dichas expectativas y creencias tienen un carácter negativo, no sólo producen un
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deterioro del aprendizaje, sino que pueden generar trastornos conductuales
específicos, como ocurre con la depresión.

CONCLUSIÓN
Durante las ultimas dos décadas, uno de los temas más apasionantes de la
investigación actual en el aprendizaje humano ha sido el aprendizaje de relaciones
causales, vital para nuestra adaptación a un medio cambiante como el nuestro. En
este sentido, fenómenos como la indefensión e irrelevancia aprendida permiten
comprender hasta qué punto la detección y atribución causal dependen del tipo de
experiencias que normalmente sufrimos en ese mismo medio ambiente. La
demostración de que una experiencia previa no-contingente altera la detección y
atribución de causalidad enfatiza el importante papel que juega el aprendizaje en
los procesos de inferencia causal. En su estudio hemos podido descubrir la
existencia de sesgos específicos. La tendencia natural de los individuos normales
es a primar las experiencias positivas de forma que normalmente hay un sesgo
positivo que determina en ocasiones una atribución causal ilusoria, sobre todo en
situaciones de no-contingencia objetiva o en situaciones de éxito. Pero estas
tendencias y sesgos psicológicos pueden alterarse mediante experiencias
concretas, como ocurre en el caso de individuos indefensos o depresivos,
anulando dichas tendencias ilusorias o deteriorando severamente la posibilidad de
detectar relaciones positivas.
En resumen, los fenómenos de indefensión e irrelevancia aprendida han
propiciado la necesidad de desarrollar modelos teóricos que permitan explicar la
existencia de dichos sesgos y comprender los procesos psicológicos implicados
en la detección y atribución de causalidad. En este sentido, los modelos más
actuales enfatizan la necesidad de postular la existencia de mecanismos
cognitivos superiores que modulan la detección de causalidad en humanos. Sin
embargo, estos mecanismos cognitivos pueden producir tanto la facilitación, como
el deterioro de la detección y atribución casual en humanos, como demuestra el
fenómeno de la irrelevancia aprendida, e incluso pueden conducir a trastornos
psicológicos tan graves como la depresión, como ilustra el fenómeno de la
indefensión aprendida.
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