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El modelo de McLaren y cols (1989)

McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) han elaborado una teoría asociativa de la representación de los

estímulos basada en las teorías conexionistas de los modelos de procesamiento distribuido en paralelo

(PDP) En general, los modelos PDP postulan un sistema que contiene un gran número de elementos

que se asocian según ciertas reglas En este sistema la información se representa por un patrón de

actividad que está distribuido a través de un gran número de elementos mterconectados La razón por la

cual McLaren y cois adoptan un modelo PDP es que se pueden encontrar al menos dos semejanzas

entre las teorías conexionistas y las teorías pavlovianas del condicionamiento

Sutton y Barto (1981) fueron los primeros en darse cuenta de la similitud entre la ecuación del

modelo de Rescorla-Wagner y la de Widrow-Hoff o regla delta que se utiliza frecuentemente para definir

cómo se forman las conexiones en un sistema PDP (véase, McClelland y Rumelhart, 1985, Rumelhart y

McCIeland, 1986) Según el modelo de Rescorla-Wagner, la asociación entre un EC y un reforzador

cambiará en un determinado ensayo de condicionamiento sólo si existe una discrepancia entre el

reforzador obtenido (X) y el esperado (£V) en ese ensayo, es decir, X-IV Según la regla delta (A), las

conexiones entre elementos cambian sólo en la medida en que hay discrepada entre la entrada extema y

la entrada interna a cada uno de los elementos del sistema

McLaren y cois encuentran una segunda similitud En concreto, entre la teoría de muestreo de

estímulos (Estes, 1950, Neimark y Estes, 1967) y la concepción conexionista de que la representación

de un estímulo consiste en un patrón de actividad distribuido a través de un subconjunto de elementos

del sistema Según la teoría del muestreo de estímulos, todos los estímulos, incluso los más simples,

deberían considerarse como compuestos por un conjunto de elementos En cada ensayo sólo se

muestrea un subconjunto aleatoriamente elegido de los elementos que forman el estímulo Solamente

los elementos muestreados entran en nuevas asociaciones en cada ensayo de condicionamiento Este

supuesto permite explicar la mejora gradual en la actuación a lo largo de una sene de ensayos de con-

dicionamiento, aunque con una variabilidad de un ensayo a otro La variabilidad en la actuación es una

consecuencia de la variación al azar en la proporción de elementos condicionados que se muestrean de

un ensayo a otro Además, esta teoría explica !a generalización de la RC a un estímulo a otro estímulo

parecido cuando ambos estímulos compartan elementos en común

La teoría asociativa de la representación de los estímulos de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989)

defiende un sistema PDP que contiene un gran número de elementos que están mterconectados Una

entrada al sistema (un estímulo como pueda ser un tono) causa un patrón de activación en muchos de los

elementos del sistema Sin embargo, sólo un subconjunto de los elementos potencialmente activados

por un estímulo se muestrearán en un determinado ensayo, y sólo se forman asociaciones entre todos

los elementos que se activan al mismo tiempo Las conexiones entre elementos se forman a fin de

minimizar la discrepancia entre las entradas extemas (activación por la presentación de estímulos) y las

entradas asociativas internas procedentes de otros elementos de dentro del sistema
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Una teoría conexlonista de la Inhibición latente y del aprendizaje perceptivo

El modelo de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989), aunque permite explicar gran variedad de

fenómenos del condicionamiento clásico, ha sido elaborado para dar cabida a los efectos que tiene la

preexposición de un estímulo en su postenor condicionamiento Hemos visto que cuando se presenta a

los animales un estímulo de manera repetida sm reforzamiento, éstos aprenden algo, ya que este

tratamiento tiene unos efectos duraderos en su conducta aparte de causar una disminución de las

respuestas iniciales en presencia del estímulo -el fenómeno de la habituación- tiene otros dos efectos

contrapuestos la inhibición latente y el aprendizaje perceptivo

Para McLaren y cois tanto la inhibición latente como el aprendizaje perceptivo son una consecuen-

cia de la elaboración de las representaciones de los estímulos que se presentan repetidamente

Además, diferencian entre un cambio en la asociabilidad de un estímulo y un cambio en su discnmmabili-

dad Hall y Honey (1989) fueron los primeros en advertir esta diferenciación La exposición previa de un

estímulo tenderá a reducir la facilidad con que este estímulo entre en nuevas asociaciones (su

asociabihdad), y al mismo tiempo lo hará más discnmmable de otro estímulo que se le parezca Finalmen-

te, para McLaren y cois la inhibición latente refleja una disminución en la asociabilidad de un estímulo que

se presenta repetidamente, como consecuencia de las asociaciones que se forman entre los elementos

del estímulo durante estas presentaciones Por tanto, está relacionada con las explicaciones que han

dado Wagner (1978,1981) y Pearce y Hall (1980)

Recordemos que para Pearce y Hall, la asociabilidad de un estímulo depende de hasta qué punto

éste pueda predecir sus consecuencias Consideran que los animales atienden a un estímulo nuevo con

consecuencias desconocidas, pero que a medida que esas consecuencias se convierten en esperadas

(es decir, se asocian con él), su asociabilidad disminuye Sin embargo, tal y como se formuló originalmen-

te, la teoría de Pearce y Hall no puede predecir porqué la inhibición latente se altera debido a un cambio

de contexto entre los ensayos de preexposición y los ensayos de condicionamiento1 Con el objeto de

llenar este vacío McLaren y cois recurren a la explicación de Wagner, que predice directamente este

efecto Según Wagner, la representación de un estímulo que se ha presentado repetidamente se asocia

con el contexto en el que ocurre, y el animal será capaz de recuperarlo siempre que se le vuelva a poner

en ese contexto Además, sólo los estímulos inesperados se procesan bien si un estímulo ya está en la

reserva de memoria, ésto será suficiente para que disminuya el procesamiento de ese estímulo -y por

tanto su asociabihdad con cualquier otro evento- cuando realmente se presente, dando lugar a la

inhibición latente De lo anterior se deduce que si a los animales se les expone a un EC en un contexto y

a continuación se les condiciona al mismo estímulo en otro contexto, la inhibición latente se atenuará

1 En este sentido Lubow (1989) y Hall (1991 ) argumentan que el contexto podría actuar como una clave
condicional que aportaría información a los animales acerca de la relación entre el estimulo preexpuesto y sus
consecuencias en este caso la no ocurrencia de un segundo evento Por tanto al presentar el estimulo
preexpuesto en un contexto nuevo este contexto no predeciría la relación del estimulo con ausenca de consecuen-
cias y se atenuaría el efecto de inhibición latente
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Mecanismos explicativos del aprendizaje perceptivo en el modelo de McLaren. Kaye y Mackintosh

Wagner (1978,1981) y Pearce y Hal! (1980) han ofrecido explicaciones asociativas de la inhibición

latente muy valiosas, sin embargo no pueden explicar el fenómeno del aprendizaje perceptivo La

solución propuesta por McLaren y cols consiste en integrar aspectos de ambas en una teoría más

general que abarque también aspectos de la teoría del muestreo de estímulos y la teoría conexionista

Siguiendo a la teoría del muestro de estímulos, McLaren y cois consideran que los estímulos

(incluso los más simples como tonos, luces, etc ) pueden ser conceptualizados como estímulos

compuestos por múltiples elementos y que solamente un subconjunto de estos elementos se muestrea

en cada ensayo Sin embargo, se aleja de la misma en dos aspectos importantes

Primero, McLaren y cois consideran que una de las limitaciones de la teoría del muestreo de

estímulos es el supuesto de que las asociaciones se forman sólo entre eventos diferentes, un EC o una

respuesta y un reforzador Para McLaren y cois , un punto de vista conexionista implica la posibilidad de

que se puedan formar asociaciones no sólo entre los elementos de diferentes eventos, sino también

entre los distintos elementos que comprenden un único evento Cada vez que todo un conjunto de

elementos se active, se formarán conexiones entre ellos, por tanto, la presentación repetida de un EC

deberta facilitar el establecimiento de asociaciones entre el subconjunto de sus elementos muestreados

al azar en cada ensayo, y de esta manera finalmente entre todos sus elementos Este supuesto

proporciona un mecanismo para el establecimiento de las representaciones de los eventos, permitiendo

que un animal identifique a un estímulo que haya visto repetidamente mejor que a otro que vea por

primera vez, o que reconstruya una representación completa de un estímulo familiar a partir de un

fragmento aislado

Segundo, McLaren y cois suponen que el proceso de muestreo genera ruido En concreto

distinguen dos fuentes de ruido La primera es intrínseca al sistema y depende de la variabilidad de los

componentes que procesan y, por tanto, es de suponer que sea relativamente constante en los

diferentes tipos de estímulos La segunda, ruido extrínseco, depende de la interacción variable del

sistema con su medio ambiente y puede ser diferente según los estímulos

Respecto a los estímulos simples que normalmente se utilizan como ECs en condicionamiento

pavloviano (tonos, luces, etc ), es de suponer que se muestreará en cada ensayo una proporción

relativamente grande de los elementos del estímulo, produciendo poco ruido extrínseco ya que existirá

muy poca variabilidad en la entrada Por el contrario, respecto a estímulos más complejos, como círculos

triángulos, rayas horizontales o verticales, caja-meta definida por tal o cual posición espacial etc es de

suponer que se muestreará en cada ensayo una proporción menor de elementos del estímulo dando

lugar a un mayor ruido extrínseco ya que habrá una variabilidad mayor en la entrada
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Las presentaciones sucesivas de un mismo estímulo activarán de manera directa distintos

subconjuntos de elementos, que vanarán en mayor o menor grado de un ensayo a otro, y sólo se

asociarán los elementos activados simultáneamente Aquellos elementos que se activan conjuntamente

a lo largo de diversos ensayos se conectarán fuertemente y se activarán unos a otros dando lugar a la

tendencia central del estímulo, mientras que los elementos que sólo sean muestreados de manera

ocasional (ruido), se conectarán débilmente con la tendencia central Este proceso es idéntico al

propuesto por McClelland y Rumelhart (1985) para explicar el aprendizaje de conceptos ya que, "la regla

delta se puede usar para extraer la extructura de un conjunto de entradas, y desechar la variabilidad

debida al azar" (pag 167), "el modelo distribuido actúa como una especie de señal promediadora, que

encuentra la tendencia central de un conjunto de patrones relacionados" (pag 168)

Figura 4.1. Las x representan los múltiples elementos que forman un estímulo complejo, y los círculos
los subconjuntos de elementos muestreados en las presentaciones sucesivas de este estimulo En cada
ensayo se activará de manera directa distintos subconjuntos de elementos Los elementos comunes que
han sido muestreados en las presentaciones sucesivas del estimulo se conectarán y se activaran unos a
otros, este determinado conjunto que corresponde a la "tendencia central" del estimulo, terminará
activándose conjuntamente Mientras que los elementos que sólo sean muestreados -activados- de
manera ocasional es decir, el ruido, no adquirirán conexiones con esta tendencia central

Debido a este proceso de formación de la tendencia central, los estímulos nuevos y los ya familiares

tendrán efectos diferentes en el sistema La presentación de un estímulo nuevo activará un subconjunto

al azar de sus elementos, aunque esos elementos se asocien con una consecuencia reforzante en ese

ensayo, no podemos concluir que en la siguiente presentación del "mismo" estímulo se active un

número de elementos, de entre los elementos activados en el ensayo anterior, que sea suficientemente

grande como para que se genere la respuesta requenda En cambio, la presentación de un estímulo ya

conocido activará a todo el conjunto de elementos que conforman la tendencia central Debido a que el

proceso de formación de la tendencia central aumentará la proporción de los elementos de un estímulo

activados en cada ensayo disminuyendo por tanto la proporción de los elementos de ruido, también
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tendrá la capacidad de disminuir la generalización de ese estímulo a otro (es decir, aumentará su

discnminabilidad) (Figura 4.1).

Sin embargo, para McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) habrá generalización de un estímulo a otro,

incluso en ausencia de ruido, siempre que compartan muchos elementos en común (ver también

Mackintosh, 1990).

Consideraremos un par de estímulos, A y B, cada uno de ellos compuesto por un conjunto de

elementos únicos, ayb respectivamente, y por un conjunto de elementos comunes a ambos, x Es decir,

A=a+x; B=b_+x (Figura 4.2) La generalización de un estímulo a otro dependerá directamente de la

proporción de los elementos comunes, x, a ambos De esta manera, si, en una tarea discnminativa,

emparejamos el estímulo A con comida y el estímulo B con su ausencia, los elementos muestreados de

A, (a+x), se asociaran entre ellos y con la comida, mientras que los elementos muestreados de B, (b+x),

se asociarán entre ellos y con la ausencia de comida. Además, es posible que, inicialmente, se formen

asociaciones excitatonas entre los elementos únicos de ambos estímulos, ya que la activación de los

elementos comunes, activará asociativamente los elementos únicos del estímulo no muestreado en un

ensayo determinado Esto tendrá como consecuencia una generalización entre los estímulos A y B,

produciendo una mala actuación discnmmativa. Sin embargo, la preexposición tendrá importantes

efectos sobre la discriminación.

Figura 4.2. Representación esquemática de dos estímulos, A y B. cada uno de ellos está compuesto
por vanos elementos, de los cuales unos cuantos son comunes a ambos, x. y otros son únicos, a y b La
semejanza entre estos estímulos viene determinada por la proporción de elementos que tienen en común
En un mismo ensayo, solamente un subconjunto de elementos de un estimulo será directamente
muestreado -el muestreo ha sido representado en la figura por los cuadrado Tomada de McLaren, Kaye y
Mackintosh (1989)

Según McLaren y cois (1989), la presentación no reforzada de estos dos estímulos, tendrá distintos

efectos En primer lugar, la preexposición produce inhibición latente (más adelante comentaremos cómo
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el modelo de McLaren y cols aborda este tema) La inhibición latente estará más acentuada en los

elementos comunes, x, que ocurren el doble de veces, que en los elementos únicos, ay b Además, en

el caso de los estímulos que normalmente se emplean en los trabajos de aprendizaje perceptivo, puede

ocurrir que los elementos únicos se muestreasen con más variabilidad que los elementos comunes Las

características comunes a un círculo y a un triángulo son, por ejemplo, que los dos son formas negras

sólidas, y estos atributos presumiblemente se muestrearán con independencia de cómo el animal se fija

en ellos Las características únicas, lineas rectas o curvas según la orientación desde donde se las mire,

permite, como indican McLaren y cois (1989) "una mayor variabilidad de entrada y, a menos que el animal

siempre se fije exactamente en la misma parte del estímulo, cualquiera de estos elementos -elementos

únicos- tiene menos probabilidades de ser muestreado en un determinado ensayo que cualquiera de los

elementos comunes" (pag 112) Estas afirmaciones que acabamos de señalar constituyen una razón

más de porqué los elementos únicos pueden estar menos sujetos a inhibición latente que los elementos

comunes Y como consecuencia de ello, "si a continuación el estímulo A se empareja con un reforzador,

habrá un condicionamiento más fuerte a los elementos únicos a que a los elementos comunes x, y, por lo

tanto, la generalización a B disminuirá" (McLaren y cois , 1989, pag 112)

Según McLaren y cois , una segunda consecuencia de la preexposición a los estímulos A y B será el

establecimiento de un gran número de interconexiones entre sus vanos elementos Los elementos ase

conectarán unos con otros, y esto mismo ocurrirá con los b_, y los elementos x se conectarán tanto a los

elementos acornó a los b_ Estas conexiones entre elementos comunes y únicos harán que en un

principio aumente la generalización entre A y B, ya que la ocurrencia de A ahora activará no sólo a los

elementos a y x, sino también, por asociación, a los elementos b_, y por tanto el reforzamiento de A

aumentará la asociación entre b_ y el reforzador Sin embargo, según McLaren y cois un último proceso

anulará este efecto aunque micialmente se establecerán unas conexiones excitatonas entre los

elementos ay b_, con la experiencia estas conexiones serán inhibitorias Esto viene de la aplicación de la

regla delta Según estos autores, habrá una correlación negativa entre la activación de los diferentes

elementos pertenencientes a los dos estímulos (si A y B son estímulos distintos, no se percibirán de

manera totalmente simultánea) La consecuencia de estas conexiones inhibitorias será prevenir la

generalización que de otra manera hubiera ocurrido, a través de las asociaciones excitatonas entre los

elementos comunes y únicos Las asociaciones excitatonas se formarán durante el curso del entrena-

miento discnmmativo cuando los estímulos sean nuevos, y con más rapidez que las asociaciones

inhibitorias entre los elementos únicos El efecto neto de la preexposición será facilitar la discriminación

entre los dos estímulos

Por tanto, el aprendizaje perceptivo puede ocurrir al menos por tres razones distintas

1 El proceso de formación de la tendencia central que ha tenido lugar durante la preexposición de un

estímulo complejo asegurará que se activen todos los elementos que pertenezcan a la tendencia

central de ese estímulo, en lugar de un subconjunto pequeño y variable de estos elementos -el

ruido- Por tanto manteniendo todo lo demás igual "la preexposición facilita la formación de la
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tendencia centra! de los estímulos y la eliminación del ruido, es decir, disminuye la generalibihdad y,

por consiguiente, aumenta la discnmmabilidad de dichos estímulos" (McLaren y cois , 1989, pag

113)

2 Cuando se preexponen de forma no reforzada dos estímulos, los elementos comunes a ambos, que

son los responsables de la generalización entre ellos, estarán sujetos a un efecto de inhibición

latente más fuerte que los elementos únicos a cada uno de ellos (McLaren y cois., 1989, Mackintosh,

1990)

3 "Habrá una cierta tendencia a la generalización entre dos estímulos debido a la formación de

interconexiones entre sus elementos comunes y únicos durante el curso del entrenamiento

discriminative, pero que se anulará en los animales preexpuestos por e! establecimiento de unas

conexiones adicionales, inhibitorias, entre sus elementos únicos " (McLaren y cois 1989, pag 113)

Hoy tenemos datos a favor de dos de estos mecanismos: la inhibición latente diferenciada de los

elementos comunes y únicos (Chamizo y Mackintosh, 1989, Trobalon, Sansa, Chamizo y Mackintosh,

1991, Rodrigo, Chamizo y Mackintosh, 1994, Mackintosh, Kaye y Bennett, 1991; Alvarez y Chamizo,

1994, Bennett, Wills, Wells y Mackintosh, 1994), y las conexiones inhibitorias entre los elementos únicos

(Espinel, Iraola, Bennett y Mackintosh, en prensa) Debido a que nuestra investigación se centra en el

mecanismo de la inhibición latente diferenciada de los elementos comunes y únicos, nos detendremos

en la investigación de Chamizo y Mackintosh (1989).

Chamizo y Mackintosh (1989, experimento 2) intentaron comprobar si un aumento en el número de

características comunes en las claves intra-labennto que diferenciaban los brazos reforzados y no

reforzados de un laberinto invertiría un efecto de inhibición latente (la preexposición retrasaría un

aprendizaje discriminative postenor) en un efecto de aprendizaje perceptivo (la preexposición facilitaría

un aprend'zaje discnminativo ^ostenor)

Chamizo y Mackintosh utilizaron cuatro grupos de ratas dos preexpuestos a las claves y dos de

control preexpuestos sólo al aparato La manipulación que llevaron a cabo consistió en manipular la

cantidad de elementos comunes entre los dos brazos a discriminar En concreto, para un grupo

preexpuesto y uno control (Grupos Intra-preexpuesto e Intra-control) los brazos se diferenciaban por e'

color y la textura de' suelo, mientras que el color de las barandillas y la longitud del brazo eran las mismas

Para los dos grupos restantes (Grupos lntra(BW)-preexpuesto e Intra(BW)-control) los brazos se

diferenciaban además de! color y !a textura de! suelo por e! color de las barandillas, en un brazo eran

blancas y en el otro negras

Los resultados de este experimento mostraron un efecto de inhibición latente cuando se utilizaban

claves intralabennto donde se habían reducido los elementos en común pero que este efecto

desaparecía cuando aumentaron los elementos comunes compartidos por las claves «ntralaberinto
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Trobalon, Sansa, Chamizo y Mackintosh (1991, Experimento 1 ) replicaron este experimento obteniendo

unos resultados muy semejantes En este caso, ambos efectos fueron estadísticamente significativos

Los resultados de estos experimentos sugieren que una variable crítica para encontrar un efecto de

inhibición latente o aprendizaje perceptivo es la proporción de elementos en común entre los estímulos

discnmmativos relevantes
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Figura 4.3. Resultados del Experimento 2 de Chamizo y Mackintosh (1989) media de porcentajes de
elecciones correctas sobre pares de días de entrenamiento La gráfica superior muestra los grupos
entrenados en la discriminación estàndard mtra-laberinto La gráfica inferior muestra los grupos
entrenados en la discriminación intra-labermto con los separadores y las barandillas (BW) Los grupos
preexpuestos y control fueron preexpuestos a las claves o al aprarato soto

Nos detendremos aquí un momento para reanalizar el experimento de Honey y Hall (1989b) (ver

Tabla 3 4 y Figura 3 9) Estos investigadores trabajaron con cuatro grupos de ratas en un procedimiento

de aversión al sabor Uno de los grupos (Grupo A,B) recibió preexposición de dos estímulos por

separado (A y B), otro grupo (Grupo A) sólo recibió preexposición del estímulo A, otro grupo (Grupo B)

sólo del estímulo B y el cuarto grupo (Grupo N) no recibió preexposición a ninguno de estos estímulos

En la segunda fase todos los grupos se condicionaron con el sabor A y finalmente se llevó a cabo una

fase de prueba de generalización al sabor B Recordemos que el análisis de Hall (1991) se basaba en las

características de novedad/familiaridad de los estímulos Sin embargo, tenía algunos problemas para dar

cuenta de los resultados y recurría al fenómeno del ensombrecimiento y a la sahencia de los estímulos

(verpágs 79-81)

Vamos a reanalizar este experimento sólo aludiendo a la pérdida de asociabilidad (inhibición latente)

diferenciada de los elementos comunes y únicos En el grupo no preexpuesto tanto los elementos

únicos a como comunes x ganarán fuerza asociativa por lo que la aversión condicionada a A se generali-
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zara a B por medio de los elementos x La preexposición sólo a B (Grupo B) producirá inhibición latente

tanto a los elementos b como x, y la aversión a A se condicionará más fuertemente a los elementos a que

a los x, y en consecuencia, habrá menos generalización de la aversión a B Hasta aquí las predicciones

coinciden con las realizadas por Hall (1991) Veamos lo que ocurre con los otros dos grupos La

preexposición a A producirá inhibición latente tanto a los elementos acornó x, pero esta inhibición latente

afectará por igual a ambos tipos de elementos, portante, ambos ganarán fuerza asociativa (probablemen-

te no tanta como el grupo no preexpuesto), y en consecuencia se obtendrá una generalización de la

aversión a B Finalmente, la preexposición a A y B dará como resultado más inhibición latente a los

elementos x (que se han preexpuesto el doble de veces) que a los elementos únicos a y b Por tanto,

durante el condicionamiento de A los elementos a deberían adquirir más fuerza asociativa que los

elementos x, y se observaría poca generalización a B Las predicciones de estos dos últimos grupos son

las opuestas a las realizadas en base a las características de novedad/familiaridad, y coinciden con los

resultados de la Figura 3 9

Aunque Hall (1991) consigue dar una explicación plausible a estos resultados desde su teoría,

Bennett, Wills, Wells y Mackintosh (1994) han aportado datos a favor del análisis en términos de la

inhibición latente diferenciada de los elementos únicos y comunes en detrimento del análisis en términos

de novedad/familiaridad de los estímulos

Finalmente, un posible problema para el mecanismo consistente en la pérdida de asociabilidad

(inhibición latente) diferenciada entre elementos únicos y comunes, para explicar el aprendizaje

perceptivo, es el hecho de que la inhibición latente es específica del contexto de preexposición,

mientras que el aprendizaje perceptivo no sólo soporta un cambio de contexto, sino que generalmente

se ve aumentado (p e, Channel! y Hall, 1981) ¿Cómo un proceso que no soporta un cambio de

contexto (inhibición latente) puede determinar el efecto de aprendizaje perceptivo' Una posible

explicación la desarrollan Trobalon, Chamizo y Mackintosh (1992) Estos investigadores argumentaron

que, en el caso límite de la inhibición latente diferenciada entre elementos en común y únicos fuera el

único mecanismo responsable del aprendizaje perceptivo y que un cambió de contexto eliminase

completamente la inhibición latente, se esperaría que también eliminase el efecto de aprendizaje

perceptivo Como se recordará (págs 73-74) Trobalon y cois (1992) encontraron que un cambio de

contexto entre la fase de preexposición y la de condicionamiento atenuaba el efecto de aprendizaje

perceptivo, resultados coherentes con lo que acabamos de decir Sin embargo, existen razones para

creer que éste no es el único mecanismo responsable del aprendizaje perceptivo (Mackintosh Kaye y

Bennett, 1991, Espinel, Iraola, Bennett y Mackintosh, en prensa), y que la inhibición latente sólo se ve

atenuada, no eliminada, por un cambio de contexto (Lubow 1989) Teniendo en cuenta estas

circunstancias, la pérdida de asociabilidad diferenciada entre elementos comunes y únicos predice que

un cambio de contexto puede tanto eliminar el aprendizaje perceptivo como aumentarlo
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Figura 4.4. Función hipotética que relaciona la pérdida de asociabilidad (inhibición latente) con la
cantidad de preexposición con e! supuesto de que los elementos comunes a dos estímulos siempre
reciben mas preexposición, para un número dado de ensayos de preexposición a cada estimulo, que los
elementos únicos de cada estimulo (Tomado de Trobalon Chamizo y Mackintosh, 1992)

La clave para entender estas prodiciones opuestas a partir de un único mecanismo consiste en la

cantidad de preexposición de los estímulos a discriminar La Figura 4 4 muestra una función hipotética

que relaciona la pérdida de asociabilidad (inhibición latente) con el número de ensayos de preexposición,

asumiendo que los elementos comunes siempre reciben el doble de preexposición que los elementos

únicos La Figura 4 4 muestra la érdida de asociabilidad de los elementos comunes y únicos esperada

tras una cantidad moderada moderada de preexposición y una cantidad grande de preexposición

Cantidades moderadas de preexposición producirán una pérdida de asociabiltdad diferenciada de los

elementos únicos y comunes, pero que esta diferencia se reducirá con preexposiciones largas Si un

cambio de contexto atenúa la inhibición latente, esto se puede representar en la Figura 4 4 mediante un

desplazamiento a la izquierda de esta función Tras una cantidad moderada de preexposición, un cambio

a la izquierda en la función tendrá un efecto mayor en la asociabilidad de los elementos comunes que en

la de los únicos, reducirá la diferencia entre ellos y en consecuencia atenuará el efecto de aprendizaje

perceptivo Pero tras preexposiciones largas, un cambio a la izquierda en la función tendrá un efecto

mayor en la asociabihdad de los elementos únicos que en la de los elementos comunes, aumentando la

diferencia entre ellos y en consecuencia aumentará el efecto de aprendizaje perceptivo Si tenemos en

cuenta que la duración total de la preexposición a los estímulos en el trabajo de Trobalon y cois (1992)

fue de 64 minutos, y en el trabajo de Channell y Hall (1981 ) fue de 50 horas, entonces es posible que

esta diferencia tan marcada en la duración de la preexposición sea la responsable de los resultados

opuestos de ambas investigaciones Trobalon (1993) ha aportado datos a favor de la función déla figura
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4 4 al demostrar que al preexponer dos sabores compuestos de dos elementos (AX y BX) que comparten

un elemento en común (X), la magnitud del aprendizaje perceptivo depende de la pérdida diferenciada

de asociabilidad de los elementos comunes y únicos, y que ésta se puede reducir al aumentar ¡a duración

de la preexposición

Mecanismos explican vos de la inhibición latente

El estabecimiento de interconexiones entre elementos puede explicar satisfactoriamente el

aprendizaje perceptivo a un par de estímulos discnmmativos previamente preexpuestos En cambio, el

efecto más frecuente de la preexposición es la inhibición latente Con objeto de acomodar la explicación

de la inhibición latente, McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) introducen un supuesto más a su modelo

que adopta la forma de un modulador (Figura 4 5)

La función de este modulador es doble, por un lado detecta las discrepancias entre las entradas

extemas e internas a los elementos del sistema, y por otro lado aumenta las activaciones de los

elementos en los que la diferencia es grande Los elementos con una activación alta forman nuevas

asociaciones con rapidez Por supuesto, según McLaren y cois (1989) "es la regla delta quien asegura

que el cambio en conectividad entre los elementos de un EC y un reforzador sean proporcionales a la

discrepancia entre las entradas extema e interna a los elementos del reforzador El efecto del modulador

consiste en asegurar que el cambio sea también proporcional a la discrepancia entre las entradas externa

e interna a los elementos del EC Un EC nuevo, que no tenga entradas internas y por tanto una gran

discrepancia entre fas entradas extema e interna, entrará en asociación con otros elementos más

rápidamente que un EC ya conocido " (pag 115)

ex
c

Módulo
asociativo

CL
"3
O

Figura 4.5. Una representación de la arquitectura del sistema de McLaren Kaye y Mackintosh (1989)
Las entradas extemas activan los nodos en el modulo asociativo correspondientes a los elementos del
estimulo y también alimenta directamente al modulador El modulador también recibe entradas
directamente desde los nodos del módulo asociativo y compara la entrada extema y la entrada interna de
cada nodo El modulador realimenta al módulo asociativo al regular la activación de cada nodo
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Este es el mecanismo general de la inhibición latente según el modelo de McLaren y cois , sm

embargo, este modelo puede abordar otras fuentes de éste efecto

Por un lado, la presentación repetida de un estímulo dará lugar a una representación de ese

estímulo, debido a que esa representación consiste en el establecimiento de una red de conexiones

entre elementos que se corresponden con la tendencia central del estímulo, el mismo proceso de

formación de la tendencia central dará lugar a una disminución de la asociabilidad del estímulo con

cualquier consecuencia nueva

Por otro lado, si un estímulo se presenta repetidamente en un mismo e inalterable contexto, todo el

conjunto de elementos que comprenda el estímulo formará conexiones con todo el conjunto de

elementos que comprenda ese contexto, y cuando de nuevo se presente ese estímulo en ese

contexto, las entradas extema e interna a cada elemento del estímulo serán iguales, lo que producirá su

baja asociabilidad Además, debido a que estas conexiones van en ambas direcciones, la presentación

de un estímulo asociado con un determinado contexto hará que disminuya la asociabilidad de esos

estímulos contextúales, de forma que todo el conjunto de elementos que comprenda el estímulo más el

contexto, que se tiene que asociar con el reforzador durante el condicionamiento, tendrá una menor

activación

El modelo de McLaren y cois permite explicar los aspectos más importantes de la inhibición latente

Así, la presentación repetida de un EC saliente, simple, como pueda ser una luz, un tono, etc , tenderá a

retrasar el condicionamiento a ese EC cuando posteriormente se le empareje con un reforzador Al ser un

estímulo simple su representación se formará rápidamente, y por lo tanto, habrá poca variabilidad en los

elementos muestreados de un ensayo a otro

La presentación repetida del EC en el mismo contexto dará lugar a unas conexiones (en ambas

direcciones) entre el EC y los estímulos contextúales, lo que reducirá aún más la asociabilidad, y de esta

manera también retrasará un condicionamiento posterior en ese contexto Pero si el EC se presenta en

un nuevo contexto durante el condicionamiento, se producirá una pérdida de entrada interna proceden-

te de los elementos del contexto anterior, lo que restaurará la asociabilidad de los elementos del EC y

atenuará la inhibición latente

La explicación que acabamos de ver es similar a la dada por Wagner (1978 1981 ), pero mientras que

el modelo de Wagner tiene problemas para explicar los efectos de la exposición sólo al contexto el

modelo de McLaren y cois , puede resolverlos satisfactoriamente En concreto, una predicción ya

comentada que se deriva de la teoría de Wagner (1981) es que la exposición sólo al contexto, ya sea

antes o después de la preexposición del EC en ese contexto, debería reducir la inhibición latente La

exposición previa sólo al contexto debería ocasionar una inhibición latente de los propios estímulos

contextúales y, por tanto debería enlentecer la asociación con el EC que se preexponga postenor-
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mente, de la que depende la inhibición latente Sm embargo, los datos experimentales hallados sugieren

que tal exposición no disminuye la inhibición latente (Hall y Channel!, 1985a) El segundo problema para

la teoría de Wagner consiste en que la exposición sólo al contexto después de una preexposición del EC

en ese contexto, es decir, entre la preexposición y el condicionamiento, debería de ocasionar una

extinción de la asociación entre el contexto y el EC, de la que se supone que depende la inhibición

latente Aunque algunos investigadores han hallado un efecto como éste (Wagner, 1979, Baker y

Mercier, 1982), en la mayoría de los trabajos relevantes no se ha encontrado ninguna prueba de que la

inhibición latente se extinga (Baker y Mercier, 1982, Hall y Minor, 1984)

El modelo de McLaren y cois puede resolver estos problemas al proponer fuentes adicionales de

inhibición latente, que continuarían generando dicho efecto aún en ausencia de cualquier asociación

entre el EC y el contexto La exposición sólo al contexto antes de la preexposición del EC en ese

contexto producirá asociaciones débiles entre el contexto y el EC, lo que permitirá que el proceso de la

formación de la tendencia central siga procediendo y por tanto ejerza un efecto más profundo y duradero

en la asociabilidad del EC con otros eventos Por otro lado, cuando se expone al contexto después de la

preexposición del EC, las asociaciones contexto-EC establecidas con anterioridad, se ven fuertemente

debilitadas

Otros factores pueden estar incidiendo en la reducción de la inhibición latente que causa la

exposición del contexto después de una preexposición del EC, podría ser que la inhibición latente se

debilitase por el mero paso del tiempo (Hall y Minor, 1984) Además, la exposición sólo a los estímulos

contextúales, en ausencia del EC, mantendrá inalteradas las conexiones entre el EC y el contexto (al

contrario de lo que ocurra en los sujetos de un grupo de control) Como consecuencia de lo anterior,

cuando se vuelva a presentar el EC, éste hará que disminuya la asociabilidad de los estímulos contex-

túales mucho más que en cualquiera de los grupos de control La asociabilidad de todo el conjunto de

estímulos presentes en el momento del reforzamiento será menor de lo que podría haber sido, y aún se

podrá observar una inhibición latente acentuada

Además, según McLaren y cois (1989) el modelo permite realizar algunas predicciones nuevas

Sería de esperar que el efecto de inhibición latente que todavía se observa cuando se expone a los

animales al contexto antes de que se les preexponga el EC en ese contexto se generaliza a otros

contextos, mientras que cualquier inhibición latente que aún se observara tras exponer a los animales al

contexto después de preexponerles el EC en ese contexto, no sería generalizable

La formulación del modelo

El modelo de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) parte de una red asociativa que implementa

variaciones en la asociabilidad mediante una regla delta modificada Siguiendo a McLaren y cois
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micialmente abordaremos la régla delta tradicional (McClelland y Rumelhart, 1985), y postenormente

veremos las modificaciones introducidas por McLaren y cols

Figura 4.6. Una representación de un grupo de nodos en el módulo asociativo, con sus entradas
extemas e internas

La Figura 4 6 muestra tres elementos o nodos mterconectados por conexiones o pesos (w) Cada

uno de estos nodos tiene un nivel de activación (Q,) Esta activación es el resultado de dos tipos de

entrada, la entrada extema (e,) procedente de la estimulación del medio, y las entradas internas (i|), que

llegan de los restantes nodos a través de las conexiones La fuerza del peso entre cada par de nodos

puede variar De esta manera, cuando la activación de un nodo intenta pasar por una conexión para

influenciar a otro nodo, la fuerza de peso determina el grado en que lo hace

Por lo tanto, la entrada interna a un nodo viene determinada por la suma de las activaciones de los

nodos emisores multiplicadas por el peso que tenga la conexión que va desde cada uno de estos nodos

al receptor

La entrada interna viene dada por la ecuación (41)

(41)

donde i, es la suma de la entrada interna al nodo i, w,j es el peso desde el nodo j hasta el nodoi, y Q jes la

activación del nodo] Nótese que las conexiones son unidireccionales Además, cuando el peso de una

conexión es cero impide que pase la activación

104



El modelo de McLaren y cols (1989)

Cuando al nodo i le liega una entrada, cambia su nivel de activación, y cuando termina la entrada, el

nivel de activación del nodo vuelve a su nivel original El curso de estos cambios en la activación (dQ,)lo

describen la ecuaciones siguientes

para 1 s i s n

SiQ,>0 (42)

SlQ,sO (43)

donde E y D son constantes positivas para la excitación y el decaimiento, respectivamente General-

mente hablando, estas equaciones aseguran que el nivel de la activación cambie hasta que la excitación,

E(e,+i,)(1-Q ,) para Q , > O, iguale al decaimiento, DQ , Cuando se alcanza esto, el cambio en el nivel de la

activación será cero y el nodo está en un estado de equilibrio La velocidad de variación de Q , es

proporcional a la entrada total (e,+i,) El tactor (1-Q ,) si Q ,>0 de la ecuación 4 2, y el factor (1 +Q ,) si Q ,sO

de la ecuación 4 3, nos indica que el nivel de Q , tiende a estar en el intervalo (-1 ,1 ) El término -DQ , hace

que cuando e,+i, sea igual a cero, el nivel Q, tienda a O Por ejemplo, si e e / son positivos y Q es

pequeña, la excitación prevalecerá por encima del decaimiento y aumentará la activación, pero esto hace

que disminuya la excitación y que aumente el decaimiento, por tanto, la velocidad de aumento de la

activación disminuye y la activación busca un cierto nivel de equilibrio Si ahora cesa la entrada al nodo,

entonces el término de decaimiento hará que la activación caiga a cero poco a poco

Además, los pesos también cambian con el tiempo mediante la regla delta de Widrow-Hoff Mientras

que la activación del nodo i está controlada por la entrada total al nodo, es decir, la suma de e, e i,, los

pesos varían de forma que están controlados por la discrepancia entre la entrada extema y la entrada

interna, según la regla más sencilla considerada (ver McClelland y Rumelhart, 1 985) tenemos la ecuación

(44)

para i s i * j s n

(44)

donde S es una constante positiva Con frecuencia nos referimos al término 61-1,001710 delta (A,) El efecto

de esta regla es que los pesos (wtj) varían en el sentido de igualar la entrada interna a la extema Al hacer

esto los pesos de los nodos más activos son los que más cambian "Es como si un determinado nodo

comprobara lo distantes que están i, de e,, entondes mirara alrededor buscando vínculos en los que un

cambio pudiera provocar una diferencia realmente sustancial porque tuviera un nodo muy activo en su

extremo, y preferentemente cambiará esos pesos " (McLaren y cois 1989 pag 120)
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El equilibrio de este sistema viene dado después de muchos ensayos de exposición de la siguiente

forma

Por ejemplo, cuando, Q, > O

Ete + i.XI-QJ-DQ^O (a)

Sá,Qj = 0 (b)

Se deduce de la ecuación (b) que A,=0, por tanto, e,H,=0, es decir, e,=i| Substituyendo en la

ecuación (a),

E(2e,)(1-Q,)-DQ| = 0,

2Ee , -2Ee l Q, -DQ| = 0,

2Ee,Q, + DQ l=2Ee, i

Q,(2Ee1+D) = 2Ee,

Q, = 2Ee,/(2Ee l + D)

Dividiendo por 2 E,

Este es el valor de la activación en el punto de equilibrio después de muchos ensayos o presen-

taciones

Para el caso en que la entrada externa a i fuese e,=1 ,

Q, = 1/(1 +D/2E)

La explicación de la regla delta que se ha dado hasta el momento ha sido la típica Normalmente, los

sistemas que emplean esta regla delta se han implementado como "modelos discretos de dos pasos"

(McCelland y Rumelhart 1985)

En el pnmerpaso se calcula el cambio de activación (d Q,) para el nodo i en un detemmado ensayo

según las ecuaciones (4 2) y (4 3) El sistema actuara de forma iterativa Q , = Q , + d O , hasta que alcanza

el estado de equilibrio

En el segundo paso se hacen variar los pesos (d w,j ) entre los diferentes nodos según la ecuación

(4 4) Y se ajustan los pesos entre los diferentes nodos
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Una vez ajustados los pesos para los diferentes nodos, habrá acabado el primer ensayo

Sin embargo, el modelo de McLaren y cois emplea ecuaciones diferenciales simultáneas que se

resuelven mediante técnicas de integración numérica Todos los procesos que discuten los autores en el

tratamiento de las ecuaciones actúan a la vez y de manera continua por ejemplo, una vez hayan

cambiado las activaciones, no hay que esperar a que el sistema se estabilice antes de que cambien los

pesos

Esto representa, según McLaren y cois (1989), un estado bastante más realista y eficiente que la

técnica que normalmente se empleaba al dividir el ciclo de aprendizaje en dos fases discretas No

obstante, según Pens (1990), tanto en el modelo discreto de dos pasos (por ejemplo, McClelland y

Rumelhart, 1985) como en el modelo continuo de un paso (por ejemplo, McLaren, Kaye y Mackintosh,

1989), tienen los mismos estados de equilibrio La diferencia reside en cómo se llega en uno y en otro a

dicho estado de equilibrio El comportamiento de los modelos de dos pasos y de los modelos continuos

es muy parecido

Otra supuesto añadido por McLaren y cois (1989) es que el sistema tiene ruido, y que el ruido tiene

un componente exógeno y otro endógeneo El primer componente se debe a la variación al azar tanto

del mundo extemo como de los sistemas de entrada periféricos que procesan la señal antes de que ésta

llegue al sistema El segundo componente, el ruido endógeno, es intrínseco al sistema, o sea, a la

estructura física implementada en el sistema y no lo consideran

Centrándonos en el ruido exógeno, es probable que la entrada extema de un estímulo al sistema no

siga una regla de todo-o-nada puede ser que algunas entradas no lleguen al sistema mientras que otras

se produzcan falsamente McLaren y cois consideran poco realista pensar que la percepción de un

determinado estímulo sea completamente estable, y por lo tanto, parece muy probable que haya una

variación en los estímulos que le acompañen y el propio estímulo probablemente vanará

Con el fin de simular el ruido exógeno, McLaren y cois establecen al azar una proporción de

entradas externas al sistema que estarían presentes, o no, y una proporción de entradas extemas que

estarían ausentes, o no Los efectos del ruido ocasionarán que la representación de alguna muestra de la

entrada sea micialmente poco fiable Esta falta de fiabilidad se atenuará con la presentación repetida de

una muestra, y la variabilidad de la respuesta al patrón o a una parte del patrón disminuirá

El muestreo de las entradas extemas no forma parte de la arquitectura del sistema La entrada consta

de un número fijo y relativamente pequeño de elementos del estímulo, obtenido por muestreo del

conjunto de elementos que forman el estímulo La razón de este muestreo de elementos de un estímulo
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es porque así el modelo de McLaren y cols a diferencia del modelo de McClelland y Rumelhart es capaz

de distinguir estímulos simples de estímulos complejos y el tiempo necesario para aprender un estímulo

es proporcional al número de sus elementos, es decir, a su complejidad (Pens, 1990)

Por otro lado, McLaren y cois introducen en la regla básica la noción de decaimiento del peso Este

añadido lo justifican por una razón computación al, ya que, según los autores, si no ocurriera ningún

decaimiento el sistema estaría propenso a una interferencia innecesaria entre las representaciones

asociativas, y no estaría haciendo un uso óptimo de sus recursos computacionales El decaimiento

representa un mecanismo por el cual se pueden distinguir las relaciones transitorias de las estables,

dando un estatus preferente a las últimas Parten del supuesto de que cada incremento de un peso

decae exponencialmente hasta que permanece una proporción fija de ese incremento, y una vez se llega

a este punto no ocurre ningún otro descenso en ese incremento Como hacen los autores, con-

sideraremos el siguiente ejemplo Un determinado episodio de aprendizaje cambia un peso en +0 32 Si

el sistema actuase según sus propios mecanismos, ese incremento decaería suavemente de forma

exponencial hasta que alcanzara una proporción determinada de su valor original, digamos una vigésima

parte Por lo tanto, el decaimiento cesaría cuando el incremento se hubiera reducido a un +0 016 En

cualquier momento el peso total estaría compuesto de muchos incrementos, algunos de los cuales

decaerían mientras que otros alcanzarían la asíntota De esta manera, según McLaren y cois (1989),

cualquier peso se puede dividir en una parte que decae y en otra que no lo hace, y cualquier peso que

permaneciera igual durante bastante tiempo alcanzaría un valor asmtótico que representaría el apren-

dizaje a largo plazo para esa parte del sistema El efecto de esto es que los episodios de aprendizaje

pueden ahora mostrar efectos disociables a largo y a corto plazo Por ejemplo, el aprendizaje con

ensayos masificados típicamente tendrá como consecuencia una ventaja a corto plazo (medido en algún

tipo de prueba apropiada) sobre el aprendizaje con ensayos espaciados, pero viceversa a largo plazo

Otra consecuencia importante del mecanismo del decaimiento es que puede limitar de manera directa el

aprendizaje si el decaimiento llega a igualar la velocidad del incremento o de la fuerza del vínculo, esto

normalmente ocurrirá en las presentaciones masificadas de las entradas de muestras Finalmente,

solamente las relaciones estables entre las entradas podrán formar una representación permanente

sustancial en el sistema las relaciones transitonas se aprenderán rápidamente, y a continuación se

olvidarán un uso eficiente de los recursos computadonales disponibles

De esta manera, las ecuaciones que gobiernan los cambios de los pesos ( d w,j/dt ) en el modelo de

McLaren y cois (1989), son las siguientes

dw,j/dt = S A,Qj-Kmij donde K es una constante y m,j es una vanable auxiliar (45)

d m,j£lt = S A, Q j - Lmij donde L es una constante de forma que L>K (L K >0) (4 6)

Según McLaren y cois un problema típico de los modelos PDP es que tienden a aprender despacio

Un pnmer paso portante consistirá en idear una arquitectura que permita una asociación eficiente y

rápida Para ello desarrollan e implementan una regla delta modificada (delta +) en la que su computación
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básica se caracteriza especialmente como una forma de asociación, y adopta la forma de un modulador

(Figura 4 7)

La arquitectura sugerida por McLaren y cois tiene un modulador vinculado a un módulo asociativo El

módulo asociativo contiene muchos nodos mterconectados que obedecen a delta* El modulador

funciona en una base individual para cada nodo del módulo asociativo, recibiendo su entrada extema, su

entrada interna y su activación El modulador compara la entrada extema y la interna, y en el caso de

encontrar una discrepancia, entonces, devuelve al nodo una realimentación positiva (c,) proporcional a

delta

(47)

c, = si (e,-t,) s O

Esta realimentación positiva (c,) es tratada por el nodo como otro componente de la entrada externa

que se tiene que sumar con la misma para dar una nueva entrada externa (e, + c,)

Figura 4.7. Una representación de un grupo de nodos en el módulo asociativo, con sus entradas
extemas e internas Ademas podemos observar al modulador funcionando de forma individual para cada
nodo del modulo asociativo (aquí concretamente para el nodo k) El modulador compara la entrada externa
y la interna para cada nodo (delta) y en el caso de encontrar una discrepancia entonces devuelve al
nodo una realimentacion positiva (c,) proporcional a delta

El efecto c, de esta disposición en el nodo i es mejorar el aprendizaje mostrado por el nodo en

cuestión en el módulo asociativo La realimentación que recibe un nodo será grande cuando e,-!, sea

grande lo que siempre ocurre en una situación novedosa En estas circunstancias el efecto de la e, extra

es decir 6,+c, consiste en aumentar A, y Q, del nodo i teniendo el pnmer efecto la conse-cuencia de
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acelerar la formación de asociaciones de entrada (aumento en la capacidad para asociar) mientras que el

último efecto mejora la habilidad del nodo en formar asociaciones de salida (aumento de asociabihdad) La

realimentación por tanto mejora por un lado la capacidad para asociar y la asociabihdad de cualquier nodo

sobre el que actúe el modulador, y actúa independientemente en cada nodo A medida que progresa el

aprendizaje, como la entrada interna (¡,) tiende a igualarse a la entrada externa (e,), entonces A decrece, y

la salida del modulador a cada nodo (c,) mengua Pero si el modulador tiene que afectar tanto a la

asociabilidad de un nodo (determinada por Q) como a su asociatividad (determinada por A), los

parámetros del sistema deben ajustarse de forma que a medida que la realimentación decrece, la Q de

ese nodo disminuye incluso aunque su entrada interna i, esté aumentando

En resumen, el efecto del modulador (realimentación positiva variable) en la memoria asociativa del

sistema consiste en que un estímulo nuevo establece asociaciones más depnsa que uno ya conocido

(Pens, 1990)

Esta arquitectura está diseñada para fomentar una asociación rápida entre nodos, dadas las

circunstancias apropiadas, sin embargo, tal cual esta diseñado el sistema, éste tiene otros efectos

colaterales no deseados Los nodos que son activados internamente y no externamente serán

inundados por la realimentación del modulador y cogerán activaciones opuestas a las que tendrían que

coger Las salidas sumadas del modulador tenderán a anularse, a medida que un número sea negativo, y

no será interpretable como una medida de novedad Para evitar estos efectos McLaren y cois añaden

algunas correcciones

En primer lugar restringen el rango de los valores de activación a Os Q sí De esta forma la ecuación

(4 4) se convierte en

paraQ,aO (48)

dQ,/dt = 0 paraQ,<0

Otra modificación consiste en limitar e,4C, a ser positiva, ya que una e,+c, negativa correría el peligro

de no tener un efecto visible en el nodo al que pretende entrar

Finalmente, introducen una pequeña alteración en el modulador, de manera que habrá una salida del

modulador siempre que A, sea positiva, pero no no se dará ninguna salida del modulador si A, es negativa

(c, = 0) Es como si la diferencia entre e, e i, controlara una puerta con la salida proporcional a A, cuando

fuera positiva, sin embargo, cuando i, excede a e, entonces la puerta se cierra y no puede emerger

ninguna salida
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Estos cambios, según los autores, tienen otras consecuencias

1 Es imposible que el modulador tenga una salida negativa

2 Los nodos internamente activados no recibirán nunca la realimentación de un modulador y sus

activaciones estarán determinadas exclusivamente por su entrada interna

3 Las asociaciones inhibitorias se formarán más lentamente que las asociaciones excitatonas, ya que la

formación de una asociación inhibitoria depende de la ausencia de una consecuencia predicha, es

decir, del nodo en el que las asociaciones se van a llevar a cabo activadas internamente en lugar de

externamente

4 Las asociaciones excitatonas se extinguirán relativamente despacio a medida que los nodos

activados internamente estén implicados

5 No habrá extinción de las asociaciones inhibitorias Una manera de ver esto es observar que un

intento de evocar un nodo vía asociaciones inhibitorias simplemente mantendrá la activación de ese

nodo a cero Debido a que el valor / empleado en el cómputo de A se estima del conocimiento de e y

Q, y puesto que e será cero (no hay ninguna entrada extema al nodo del El ya que no se presenta

ningún El)/también se debe de estimar como cero Portante A será cero y no puede ocurrir ningún

cambio en el peso

Resumimos las ecuaciones que gobiernan este sistema

dQ,/tJt = E(e,+i,)(1- Q, )- DQ, paraQ, 2 O

dQ,/dt = 0 paraQ,<0

dW|/dt = SA,Qj -Km(J donde S, K son constantes y ma es una variable auxiliar

drriij/dt = SA,Q j - Lm,j donde L es una constante tal que L > K

A, = e,H, i > 0

A, = e, i s O

c, = PA, A > O, P constante, y c,= salida del modulador al nodo i

c, = O \sO

e, 2 O

Recordemos que la salida del modulador se trata como un componente de e (es decir e=e+c),

excepto cuando se calcula A para c,, en cuyo caso se omite

Aplicación del modelo a una red de tres nodos

A continuación presentamos un ejemplo sencillo de la aplicación del modelo de McLaren Kaye y

Mackintosh (1989) a una red asociativa de tres nodos mterconectados entre sí como la que se presenta

111



El modelo de McLaren y cols (1989)

en la Figura 4 7 Cada uno de estos nodos tiene un nivel de activación (Q,) Esta activación es el

resultado de dos tipos de entradas al sistema, las entradas extemas (e,) procedente de la estimulación del

medio, y las entradas internas (i,), que llega de los restantes nodos a través de las conexiones

En general, la conexión que va de un nodo j a un nodo i estará en función del peso (w(J) y de la

activación (fíj) que tenga el nodo j La entrada global al nodo i, i,, es la suma de todas las señales

procedentes de los otros nodos

En nuestro ejemplo, la entrada externa (ej. 62, 63) consistirá un estimulo compuesto de tres

elementos 1 , 0, 1 Ya que el estímulo es tan sencillo, la acción del muestreador no se verá reflejada y el

estímulo será muestreado siempre en su totalidad

Los valores de las constantes para este ejemplo son los siguientes

E = 03 D = 001 S = 005 P = 003 L = 006 K = 003

En un primer momento, el sistema evalúa cuál es la entrada interna global a cada uno de los nodos

En el ensayo 1 , los valores de las entradas internas serán

11 = 00 i2=00 13=00

La función del modulador será evaluar si hay discrepancia entre la entrada interna y la entrada extema

en cada uno de los nodos La salida del modulador (c,) para cada uno de los nodos servirá de reatimen-

tación positiva para cada nodo, y será tratada como otro componente de la entrada externa que se tiene

que sumara la misma

si (e, -i,) > O c1 =0 si (e, -i,) s O

= P (62-12)^2 si (62-12) > O C2 = 0 si (62-12) s O

si (63 - 13) > O c3 = 0 si (e3 -13) s O
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En el ensayo 1, la salida del modulador para cada uno de los nodos será la siguiente

^ = 00 C 2 =00 C3 = 00

El componente c,, como hemos dicho anteriormente, será tratado como un elemento más de la

entrada extema, sumándose ala misma De esta forma se modificará la regla delta A,

sii|>0, AI=BI+CI sii |SO

Sll2>0, A2=62 + C2 SII2SO

SI 13 > O, A3 = e3 + C3 SllssO

Los valores de la regla delta para este ensayo número 1 son los siguientes

Ai = 10 A 2 =00 A 3 = 1 0

A continuación se calcularan los cambios en la activación de cada uno de los nodos

dQ2 = 0 StQ 2<0

dQ3 = 0 siÜ3<0

Q l = Q l + d Q i Q2=^2+d f i2 Q 3 = Q 3 + d Q 3

Los valores de las activaciones en este ensayo 1 son los siguientes

Q 1 = 0 3 Q 2 = 0 0 Q 3 = 0 3

El paso siguiente que realiza el sistema es ajustar los pesos de todas las conexiones

dm13 = S (e,

dw31 =S(e3 + c3-i3)Q1-Km31 dm31 =S (63 + 03-13)0, -Lm3)
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W13=W13 + d

W21 = W21 + d W21 m21 = m21 + d m21

W31=w31+dw3l + d

17132 = m32 + d m32

El ajuste que realiza el sistema para este pnmer ensayo es el siguiente

w12 = 0 000

W21 = 0 000

w31 = 0015

= 0 000

rri2i = 0 000

I7T31 = 0 015

W23 = 0 000

W32 = 0 000

= 0015

= 0 000

= 0 000

A partir de este ensayo 1, el sistema actuará de forma iterativa de ensayo a ensayo

Ensayo número 2

Nodol
i= 0004500
c= O 008960
A= 1 004460
0= 0509827

Nodo2
0000000
O 000000
O 000000
O 000000

NodoS
O 004500
0 008960

1 004460

0509827

Nodo1a2 Nodo1a3 Nodo 2a 1 Nodo 2a 3 Nodo 3a 1 Nodo 3a 2
w*= 0000000 0040155 0000000 0000000 0040155 0000000
m= 0000000 0039705 0000000 0000000 0039705 0000000

Ensayo número 3

Nodol
i= 0020472
c= 0014982
A= 0994510

0= 0656994

Nodo1a2 Nodo 1 a 3 Nodo 2a 1 Nodo 2a 3 Nodo 3a 1
\AÍ= 0000000 0071633 0000000 0000000 0071633
m= 0000000 0069992 0000000 0000000 0069992

Nodo 2
0 000000
0000000
0 000000

0 000000

NodoS
0 020472
0014982
0994510

0656994

Nodo 3a 2
0000000
O 000000

Ensayo número 4

Nodol
t= O 047063
c= 0018782

S- 0971720

Q= 0760101

Nodo 2
O 000000
0000000

O 000000

O 000000

NodoS
O 047063
0018782
0971720

0760101
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Nodo 1 a 2 Nodo 1 a 3 Nodo2a1
\AÊ= 0,000000 0,106464 0,000000
m= 0,000000 0,102723 0,000000

Nodo2a3 Nodo 3 al Nodo3a2
0,000000 0,106464 0,000000
0,000000 0,102723 0,000000

Ensayo número 5:

Nodo1
t= 0,080923
c= 0,020958
A= 0,940035
£2= 0,831802

Nodol a 2
w= 0,000000
m= 0,000000

Ensayo número

Nodol
i= 0,262952
c= 0,021027
A= 0,758075
Q= 0,960330

Nodo 1 a 2
w= 0,000000
m= 0,000000

Ensayo número

Nodol
i= 0,728177
c= 0,008000
A= 0,279823
0= 0.981117

Nodo1a2
\w= 0,000000
m= 0,000000

Nodo2
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

NodolaS
0,142478
0,135656

10

Nodo 2
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Nodol a 3
0,305478
0,269508

50

Nodo 2
0.000000
0,000000
0000000
0,000000

NodolaS
0,746967
0,295438

Nodo 3
0,080923
0,020958
0,940035
0.831802

Nodo2a1
0,000000
0,000000

NodoS
0,262952
0,021027
0,758075
0.960330

Nodo2a1
0,000000
0,000000

Nodo3
0,728177
0,008000
0,279823
0,981117

Nodo2a1
0,000000
0,000000

Nodo2a3 Nodo3a1 Nodo3a2
0000000 0,142478 0,000000
0,000000 0,135656 0,000000

Nodo2a3 Nodo3a1 Nodo3a2
0,000000
0 000000

0,305478
0,269508

Nodo2a3 Nodo3a1
0,000000 0 746967
0,000000 0,295438

0.000000
0,000000

Nodo3a2
0.000000
0,000000

Ensayo número 100

i=
c=
A=

Q=

Nodol
0,880457
0.003524
0.123066

0,982602

Nodo 2
0 000000
0.000000
0,000000
0.000000

Nodo 3
O 880457
0.003524
0,123066

0,982602

Nodo 1 a 2
w= 0,000000
m= 0000000

NodolaS Nodo 2a 1 Nodo 2a 3
0,897994
0,134991

0,000000
0,000000

0,000000
O 000000

Nodo 3a 1
0.897994
0,134991

Nodo 3a 2
0.000000
0,000000
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Ensayo número 150

Nodo1 Nodo2
t= 0,946601 0,000000
c= 0,001575 0,000000
A= 0,054974 0,000000

0= 0,983173 0,000000

Nodo1a2
w= 0,000000
m= 0,000000

Nodo1a3
0,963670
0,060398

Nodo3
0,946601
0,001575
0,054974

0,983173

Nodo2a1
0,000000
0,000000

Nodo2a3
0,000000
0,000000

Nodo3a1
0,963670
0,060398

Nodo3a2
0,000000
0,000000

Ensayo número 200

Nodo1 Nodo2
i= 0,976143 0,000000
c= 0,000704 0,000000
A= 0,024561 0.000000

0= 0,983416 0,000000

Nodo 3
0,976143
0,000704
0,024561

0,983416

Nodo1a2 Nodo1a3 Nodo2a1 Nodo2a3 Nodo3a1 Nodo3a2
w= 0,000000 0,992993 0000000 0,000000 0.992993 0,000000
m= 0,000000 0,026996 0,000000 0,000000 0,026996 0,000000

La Figura 4 8 muestra la evolución de la activación y la delta modificada a lo largo de 200 ensayos de

simulación Como puede apreciarse, la activación llega pronto a un estado de equilibrio, aproximadamen-

te en el ensayo 20 Este equilibrio se produce cuando Q, = e, /(e, + D/2E) Así para los nodos 1 y 3, Q =1

/ (1 + O 01 /2*0 3) = O 983607 La activación del nodo 2 siempre será 0.

.... A

50 75 100 125 150 175 200

Ensayos

Figura 4.8. Representa la curva incrémental de la activación y la evolución seguida por la regla delta del
nodo 1 de la red asociativa de tres nodos a lo largo de los doscientos ensayos de presentación no
reforzada del estimulo

116



El modelo de McLaren y cols (1989)

La Figura 4 9 muestra la evolución de la entrada interna al nodo 1 y la realimentación procedente del

modulador. Se puede apreciar como en los ensayos iniciales, cuando el valor de i es pequeño, la

realimentación del modulador crece rápidamente, para luego descender a medida que la entrada interna

aumenta Esta evolución se debe a que el modulador compara la entrada extema y la entrada interna En

los primeros ensayos, esta discrepancia es máxima, y en consecuencia el modulador devuelve al nodo

una realimentación positiva (c,) proporcional a delta Como delta es grande, c, será grande Pero a medida

que transcurren los ensayos el sistema aprende y la entrada interna crece Portante, la diferencia entre la

entrada externa y la interna (e-i) decrece y esto conlleva una disminución de la realimentación del

modulador La realimentación positiva será tratada por el nodo como otro componente de la entrada

extema que se tiene que sumar con la misma para dar una nueva entrada extema El efecto final es

aumentar la activación de dicho nodo Vemos por tanto que en situaciones novedosas, el modulador está

encargado de realimentar positivamente la activación del nodo en cuestión A medida que el estímulo

deja de ser novedoso, ya no habrá discrepancia entre la entrada extema e interna El nodo ya no será

realimentado y se irá estabilizando progresivamente
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Figura 4.9. Representa la evolución seguida por el cambio en la entrada interna (i) y la realimantacion
del modulador (c) al nodo 1 de la red asociativa compuesta por tres nodos a lo largo de doscientos
ensayos de presentación no reforzada del estímulo

La Figura 4 10 muestra la evolución del peso (w) y la variable auxiliar (m) responsable del decaimento

de los pesos Se puede observar que este decaimento aumenta en los primeros ensayos pero que

postenormente, decae lentamente Esto tiene como consecuencia que la conexión entre los nodos sea
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poco estable en los ensayos iniciales pero que a medida aumentamos las presentaciones del estímulo,

estas conexiones son más estables

1.0

0,8

0,6

0,4

0.2

00

«•'"""*f m m

O 25 50 75 100 125 150 175 200

Ensayos

Figura 4.10. Representa la evolución seguida por el cambio del valor del peso (w) y su variable auxiliar
(m) de la conexión del nodo 1 al nodo 3 de la red asociativa compuesta por tres nodos a lo largo de
doscientos ensayos de la presentación no reforzada del estímulo

Conclusiones

Rescorla y Wagner han reconocido siempre las mismas deficiencias en su modelo (ver Wagner y

Rescorla, 1972, Rescorla, 1985) Sutton y Barto (1981), en su explicación de un sistema de red

adaptative basado en la regla delta, reconocían que su teoría "no incluye, por ejemplo, los efectos de la

experiencia en la saliencia del estímulo (el principal ejemplo del cual es el efecto de la inhibición latente)

y no se aplica a problemas de representación de un estímulo " (pag 166)

El modelo de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) va en la dirección de llenar los huecos o deficien-

cias que tienen tanto los modelos tradicionales del condicionamiento clásico como los modelos con-

exionistas Para ello, han cogido prestada de la teoría del muestreo de estímulos la idea de que los

estímulos se deberían de conceptualizar como conjuntos de elementos, de los que sólo un subconjunto

se muestrea en un determinado momento, y simplemente añaden el supuesto conexionista de que el

proceso de muestreo depende de la naturaleza del estímulo y de la interacción de un animal con él, y que

los elementos de un único estímulo se asocian entre ellos a medida que repetidamente ocurren juntos

Sin embargo, estos supuestos (especialmente el segundo) tienen unas consecuencias sorprendentes

Ofrecen un mecanismo para el establecimiento de las representaciones de estímulos que va a permitir
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que los estímulos familiares y los estímulos nuevos tengan unos efectos muy diferentes en el sistema, y,

sugieren diversas maneras por las que la exposición a vanos estímulos similares debería facilitar su

discnmmabilidad

En efecto, el modelo de McLaren y cois (1989) aborda el aprendizaje perceptivo no como un

fenómeno unitario, sino que diferentes procesos pueden contribuir al efecto, y su importancia relativa

dependerá de la naturaleza de los estímulo y de los procedimientos experimentales empleados

Asimismo, el añadir un supuesto más, en forma de un modulador que compara las entradas extema e

interna a un elemento y facilita la activación de los elementos cuando existe una diferencia entre estas

entradas, le permite al modelo explicar la inhibición latente (de nuevo, de vanas formas) Tampoco es

nuevo este supuesto se parece mucho a otras ideas que han propuesto Wagner (1978,1981) y Pearce

y Hal I (1980)

Si descomponemos el modelo de McLaren y cois podremos observar que con el muestreador pero

sin el modulador, el modelo no tiene ninguna dificultad en explicar el aprendizaje perceptivo, pero en

cambio le resulta imposible simular la inhibición latente El aprendizaje perceptivo resulta ser proporcional

a la complejidad del EC y del EI"(Pens, 1990) Por otro lado, si al modelo le quitamos el muestreador, pero

dejamos el modulador, se simula perfectamente la inhibición latente, que parece ésta ser inversamente

proporcional a la complejidad del estímulo Pero, en cambio, el modelo asi es incapaz de simular

aprendizaje perceptivo Como dice Pens (1990), "la adecuada combinación de ambos mecanismos

produce un gradiente que va desde la inhibición latente hasta el aprendizaje perceptivo, y que es

proporcional a la complejidad relativa de los estímulos" (Figuras 4 11 y 4 12)

0,3 r

02

0.1

0,0
20 40 60 80

Ensayos

Figura 4.11. Representa una simulación realizada con el modelo de red asociativa de McLaren Kaye y
Mackintosh (1989) ejemplificando el fenómeno pavloviano de la inhibición latente (Tomado de Trobalon
(1990))
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Figura 4.12. Una simulación realizada con el modelo de red asociativa de McLaren, Kaye y Mackintosh
(1989) ejemplificando el fenómeno pavloviano del aprendizaje perceptivo (Tomado deTrobalon (1990))

Queremos resaltar dos aspectos que creemos importantes en relación al modelo de McLaren y cois

En primer lugar, que este modelo se centra en el desarrollo de representaciones en una red asociativa y

en consecuencia, no apela a ningún proceso más que los de la asociación y a cambios en la asociabihdad

que dependen de asociaciones, sin necesidad de recurrir a ninguna regla adicional ni a procesos inter-

medíanos para explicar los datos En segundo lugar, que a pesar de que el modelo surge para explicar los

fenómenos de la inhibición latente y del aprendizaje perceptivo, es capaz de simular condicionamiento

simple y fenómenos pavlovianos básicos como el ensombrecimiento y el bloqueo

En el Capítulo 3 hemos expuesto las teorías de Lubow (1989, Lubow y Gewirtz, 1995) y Hall (1991)

que también intentan abarcar a los fenómenos de la inhibición latente y del aprendizaje perceptivo Un

punto en común de estas teorías y la de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) es que recurren al mismo

supuesto del establecimiento de una representación precisa de los estímulos durante la preexposición

para explicar el aprendizaje perceptivo Sin embargo, la teoría de Lubow es muy vaga en el momento de

describir cómo mejora la representación de los estímulos (probablemente porque su interés principal es

explicar la inhibición latente), y por su parte, la teoría de Hall recurre frecuentemente tanto a algunos de

los mecanismos propuestos por McLaren y cois , aunque con ciertos reparos, como a otros fenómenos

del condicionamiento pavloviano para explicar resultados muy específicos lo cual le quita fuerza como

teoría general del aprendizaje perceptivo

Concluyendo, consideramos la teoría de McLaren Kaye y Mackintosh (1989) como la más

satisfactoria y completa para explicar el aprendizaje perceptivo y la inhibición latente
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Experimentos

Introducción

La exposición no reforzada a un estímulo que posteriormente se utilizará como EC en un paradigma

de condicionamiento clásico o como un estímulo discriminativo en una discriminación operante,

típicamente da como resultado un retraso en el condicionamiento posterior. Este efecto se conoce como

inhibición latente (Lubow, 1973).

Sin embargo, dos tipos de estudios han aportado resultados diferentes a la inhibición latente. Por un

lado, en los experimentos de aprendizaje latente se ha encontrado que la exposición no reforzada a un

laberinto con múltiples elecciones facilita el aprendizaje del camino correcto cuando posteriormente se

introduce un reforzador (Blodgett, 1929; Tolman y Honzik, 1930). Por otro lado, en los experimentos de

aprendizaje perceptivo se ha hallado que la exposición no reforzada a estímulos tales como triángulos y

círculos o rayas horizontales y verticales, facilita su posterior discriminación (Gibson y Walk, 1956;

Channel! y Hall, 1981).

Una explicación del aprendizaje latente observado en experimentos con laberintos se puede hacer

desde la óptica de la teoría de O'Keefe y Nadel (1978) y, en principio, esta explicación no puede dar

cuenta de los experimentos de aprendizaje perceptivo. O'Keefe y Nadel han distinguido dos estrategias

para resolver problemas en laberintos. El aprendizaje táxico y el aprendizaje cartográfico. El aprendizaje

táxico es asociativo: los animales aprenden a asociar determinados estímulos o determinadas respuestas

con un reforzador. El aprendizaje cartográfico no es asociativo e implica el establecimiento de un mapa

espacial del laberinto y de su entorno, en el cual los animales pueden localizar metas y rutas.

A partir de esta distinción se puede predecir que si las ratas resolviesen un problema en un laberinto

mediante un aprendizaje táxico, una preexposición a estímulos intralaberinto produciría un retraso en la

actuación, un efecto de inhibición latente. Pero si la solución implicase un aprendizaje cartográfico, la

preexposición al laberinto y a la habitación experimental beneficiaría la actuación posterior de los

animales, ya que permitiría el establecimiento de un mapa detallado del entorno, y con ello que se

observase un efecto de aprendizaje latente.

Chamizo y Mackintosh (1989) pusieron a prueba estas predicciones. Para ello identificaron

situaciones experimentales que implicaban un aprendizaje cartográfico y un aprendizaje táxico.

Sugirieron que cuando se entrena a las ratas en una discriminación en un laberinto en el que la alternativa

correcta se define por una clave intralaberinto determinada, independientemente de su localización en la

habitación, la solución se basará en un aprendizaje táxico, mientras que si la alternativa correcta está

definida en términos de una localización determinada en la habitación, es decir, con referencia a claves o

puntos de referencia extralaberinto, la solución se basará en un aprendizaje cartográfico. Sin embargo,

los resultados mostraron que la exposición previa al laberinto y a la habitación experimental facilitó por

igual, el aprendizaje de la discriminación basada en claves intralaberinto (donde las claves espaciales eran

irrelevantes para resolver el problema), y el de la discriminación espacial basada en puntos de referencia
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extralaberinto (donde las claves intralaberinto eran irrelevantes). Recordemos que sólo en el segundo

caso se esperaba que los animales se hubieran beneficiado del establecimiento de un mapa cognitive

durante la fase de preexposición.

Chamizo y Mackintosh (1989) sugirieron que los efectos que observaron podían compararse a los

resultados hallados en experimentos sobre aprendizaje perceptivo (Hall, 1980). En estos experimentos

se han utilizado estímulos relativamente complejos, como son círculos y triángulos y rayas verticales y

horizontales. La exposición no reforzada a tales estímulos puede facilitar el aprendizaje discriminative»

posterior (y desde luego, en esta tarea no intervine el aprendizaje cartográfico). Una posible explicación

de este efecto sugiere que la preexposición establece una representación precisa de los estímulos

relevantes, y que ésto es necesario para llevar a cabo una discriminación con éxito, ya que son estímulos

más complejos que los tonos y luces utilizados en los experimentos de condicionamiento simple.

Si aceptamos la interpretación de Chamizo y Mackintosh, aún queda una cuestión importante por

resolver, concretamente entender la relación entre los efectos de inhibición latente y de aprendizaje

perceptivo. ¿Por qué la exposición no reforzada a dos o más estímulos a veces previa a veces facilita y

otras veces retrasa el aprendizaje posterior en base a esos estímulos?.

En primer lugar tenemos que diferenciar claramente entre cambios en la asociabilidad de los

estímulos y cambios en su discriminabilidad. Frecuentemente se ha atribuido la inhibición latente a un

decremento en la asociabilidad de un estímulo con cualquier consecuencia reforzadora (Mackintosh,

1975; Pearce y Hall, 1980; Wagner, 1978). Sin embargo, una buena discriminación no sólo requiere que

los animales asocien el E+ y el E- con consecuencias distintas, sino también que tales cambios en el

valor asociativo no se generalicen de un estímulo a otro. La preexposición a dos estímulos puede facilitar

el posterior aprendizaje de una discriminación entre ellos, a pesar de que se reduzca su asociabilidad, ya

que también reduce la generalización entre ellos, o lo que es lo mismo, aumenta su discriminabilidad (Hall

y Honey, 1989; McLaren, Kaye y Mackintosh, 1989; Hall, 1991).

Una teoría del aprendizaje perceptivo, en consecuencia, debe partir de una teoría de la generaliza-

ción. La generalización entre estímulos frequentemente se atribuye a los elementos que comparten en

común. Dos estímulos, A y B, se pueden conceptualizar como conteniendo un conjuto de elementos

únicos a cada uno, a y b, y un conjunto de elementos comunes a ambos, x. La discriminación de A y B

dependerá de la proporción relativa de los elementos únicos, a y b, con respecto de los comunes, x.

McLaren y cois. (1989) han sugerido que la preexposición a A y B tendrá más probabilidades de facilitar

una discriminación posterior entre ellos cuando compartan una proporción relativamente alta de

elementos comunes. Presumiblemente, la preexposición reducirá la asociabilidad tanto de los elementos

únicos como comunes con los consiguientes cambios en el reforzamiento. Sin embargo, 10 ensayos de

preexposición a A y 10 a B dará como resultado 10 ensayos de exposición a los elementos a y b, pero 20

ensayos de exposición a los elementos comunes x, y en consecuencia la asociabilidad de los elementos

comunes, x disminuirá justo el doble que la de los elementos únicos a y b_. Cuando A y B compartan

124



Experimentos

pocos elementos en común, esta pérdida de asociabilidad diferenciada entre elementos comunes y

únicos tendrá escasa importancia, y la pérdida de asociabilidad de sus elementos únicos, a y b, retrasará

el aprendizaje discriminative posterior. Pero cuando compartan una proporción alta de elementos

comunes, esta pérdida de asociabilidad diferenciada entre elementos comunes y únicos asegurará que

el resultado de cada ensayo se asocie preferentemente con los elementos únicos, a y b, antes que con

los elementos comunes, x, reduciendo así la generalización entre A y B y aumentando la velocidad del

aprendizaje discriminative.

Dada una exposición no reforzada a unos estímulos, es imposible especificar la proporción exacta de

elementos comunes y únicos que darán como resultado un efecto de inhibición latente o un aprendizaje

perceptivo. Pero sí que se puede predecir que cuando la preexposición a un par de estímulos dé como

resultado un efecto de aprendizaje perceptivo, este efecto se verá reducido, y quizá se invierta, en

cuanto disminuya la proporción de elementos que compartan en común. (En el caso límite, cuando A y B

no compartan elementos en común, la preexposición sólo puede reducir la asociabilidad de los

elementos únicos ay b, y en consecuencia se producirá siempre un efecto de inhibición latente.)

En otras palabras, tanto la inhibición latente como el aprendizaje perceptivo son los dos extremos de

un mismo continuo. Y este continuo viene definido en base a la cantidad de elementos en común que

compartan los estímulos a discriminar (McLaren y cois., 1989).

Volviendo al Experimento 1 de Chamizo y Mackintosh (1989), estos investigadores encontraron que

cuando se requería a las ratas aprender una discriminación con claves intralaberinto entre dos brazos de

un laberinto que diferían en la textura y color de su superficie, pero que compartían otras características

como el tamaño, la forma y el color de las barandilas, la preexposición a los dos brazos produjo un efecto

pequeño de aprendizaje perceptivo. Pero cuando se pintaron las barandillas de distintos colores, convir-

tiendo lo que eran elementos comunes en elementos únicos, la preexposición retrasó el aprendizaje

discriminative posterior. Aunque estos datos avalan el análisis hecho en base a los elementos comunes,

existe una interpretación alternativa.

En los experimento de Chamizo y Mackintosh (1989) la disposición espacial de los puntos de

referencia fue exactamente la misma, tanto si se entrenaba a los animales en una discriminación

intralaberinto como extralaberinto. En el primer caso, por tanto, los puntos de referencia extralaberinto

eran irrelevantes para la solución de la discriminación: la localización de los brazos E+ y E- variaban de

manera cuasi-aleatoria de ensayo a ensayo. Es posible que esta característica del diseño, pudiera ser

crítica para producir el efecto de aprendizaje perceptivo observado en la discriminación con claves

intralaberinto (quizá porque hace necesario que los animales aprendan que los puntos de referencia son

irrelevantes durante el entrenamiento discriminative). Con el objeto de poner a prueba esta posibilidad,

Trobalon, Sansa, Chamizo y Mackintosh (1991, Experimento 1), replicaron el Experimento 2 de Chamizo

y Mackintosh (1989). En concreto utilizaron los mismos cuatro grupos, pero ubicaron el laberinto en un
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recinto formado por cuatro cortinas negras opacas que colgaban desde el techo hasta e. suelo de manera

que eliminaron el máximo posible cualquier punto de referencia visual extralabennto.

Los resultados de Trobalon y cois. (1991) confirmaron los de Chamizo y Mackintosh (1989). La

preexposición a las dos claves intralaberinto retrasó, por una parte, el aprendizaje discriminativo posterior

cuando tos brazos compartían pocos elementos en común y. por otra parte, facilitó significativamente la

discriminación posterior cuando los brazos compartían más elementos en común. Además estos efectos

ocurrieron en ausencia de cualquier punto de referencia extralaberinto, con lo cual la posibilidad de que

en la facilitación influyera el que los animales no preexpuestos tuvieran que aprender que las claves

extralaberirrto eran irrelevantes para resolver la tarea, quedó descartada.

Así pues, los resultados de estos experimentos sugieren que una variable crítica para obtener un

efecto de inhibición latente o un aprendizaje perceptivo es la proporción de elementos comunes que

compartan los dos estímulos preexpuestos entre los que los animales tienen posteriormente que

discriminar. El modelo de McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) aporta una explicación que se adecúa

perfectamente con estos datos: la facilitación en el aprendizaje discriminativo que se observa tras una

preexposición a dos estímulos que comparten muchos elementos en común es consecuencia de una

mejor diferenciación de los estímulos. Pero cuando los dos estímulos comparten pocos elementos en

común, no se da este efecto beneficioso de la preexposición, y en consecuencia, prevalece la pérdida

de asociabilidad dando como resultado un retraso en el aprendizaje discriminativo.

¿Se pueden aplicar los mismos mecanismos del aprendizaje perceptivo propuestos por McLaren y

cols, a las discriminaciones extralaberinto (discriminaciones espaciales) de la misma manera que se aplican

a las discriminaciones intralaberinto?. Según Chamizo y Mackintosh (1989) el aprendizaje en base a

puntos de referencia extralaberinto tendría que proceder de la misma manera al que ocurre en base a

claves intralaberinto y por tanto, la respuesta sería afirmativa: se esperaría hallar inhibición latente cuando

la locahzaaón de los brazos correcto (E+) e incorrecto (E-) se definiesen por un conjunto de puntos de

reference extralaberinto que compartiesen pocos elementos en común, pero que cuando estos

conjuntos de puntos de referencia que definen cada brazo compartiesen muchos elementos en común,

que la preexposición ocasionara un efecto de aprendizaje perceptivo

EXPERIMENTO 1

En la mvest.gaaón de Chamizo y Mackintosh (1989), .a preexposición a unos puntos de referencia

e^abennto fac-.rtó e, aprendizaje posterior de una discriminación espacia,. Este es, naturalmente, el

orazos estaba en una habitación con diversos puntos de referencia ex-
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tralaberinto. En látase de aprendizaje discrim¡nativo sólo se usaron tres brazos en cada ensayo: un brazo

de salida y dos de elección. Uno de éstos (E+) siempre se orientaba en una misma dirección (por

ejemplo, el brazo número 1 en la Figura 5.1), y el otro (E-) se podía orientar en cualquiera de otras cinco

direcciones (excluyendo las dos posiciones inmediatamente adyacentes al E+), por ejemplo, los brazos

3, 4, 5, 6 y 7 de la Figura 5.1. Las posiciones del E+ y del E- se detinieron por su relación espacial con

diversos puntos de referencia -algunos de los cuales podrían ser vistos igualmente desde el E+ y desde

el E- en varios ensayos (por ejemplo, en los ensayos que se empleaban los brazos de elección 1 y 3 ó 1 y

7). Por tanto, estos puntos de referencia visibles desde los dos brazos pueden considerarse como

características comunes al E+ y al E-, y desde la teoría de McLaren y cois, se esperaría que la preex-

posición pudiera facilitar la discriminación posterior. Si este análisis es correcto, podríamos esperar que el

efecto de aprendizaje perceptivo se redujera o incluso se inviertiera en un efecto de inhibición latente, si

reducimos significativamente la proporción de puntos de referencia comunes al E+ y al E-. Esto puede

llevarse a cabo poniendo a prueba a los animales en una discriminación entre un E+ y un E- que

estuvieran siempre orientados en direcciones opuestas (por ejemplo, manteniendo el brazo 1 como E+ y

reduciendo las posiciones del E- a los brazos 4 y 6.

Figura 5.1. Esquema de un laberinto radial elevado. Los números indican los ocho posibles brazos.

En el primer experimento1, por tanto, comparamos el efecto de la preexposición a los puntos de

referencia extralaberinto en dos discriminaciones espaciales: en la primera, el E+ y el E- siempre

estuvieron separados por un ángulo de 45°; en la segunda siempre por 135°. En el primer caso,

asumimos que habrían muchos puntos de referencia comunes al E+ y al E-; en el segundo, menos.

Esperábamos que en la discriminación de 45° encontraríamos el efecto de aprendizaje perceptivo,

mientras que en la discriminación de 135°, éste se desaparecería o se invertiría en un efecto de inhibición

latente.

1 Este experimento ha sido publicado en el artículo de Trobalon, Sansa, Chamizo y Mackintosh (1991 )
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Método

Sujetos. Los sujetos fueron 20 ratas macho y 20 ratas hembra de la raza Long Evans, experimentalmente

vírgenes de aproximadamente tres a cuatro meses de edad al inicio del experimento. Se les enjauló en

grupos de dos o tres y se les sometió a un programa de privación de comida hasta que su peso se redujo

al 85% de su peso 'ad libitum'. Durante todo el experimento se les mantuvo en este peso mediante el

acceso a una cantidad fija de comida una hora después de los ensayos diarios. Dos días antes del

comienzo del experimento también se les dio de comer el reforzador (pedacitos de chocolate) en sus

jaulas casa con objeto de que se acostumbraran a él. Una hembra y dos machos fueron eliminados del

experimento durante la fase de discriminación porque se negaban a correr por el laberinto durante el

primer día de entrenamiento, quedando un total de 37 ratas divididas en dos grupos principales, Grupo

(135°) y Grupo (45°), de 19 y 18 ratas respectivamente, cada uno de ellos divididos en dos subgrupos,

uno preexpuesto a las claves extralaberinto, y el otro no. En cada subgrupo había 9 ratas excepto en el

grupo preexpuesto entrenado en una discriminación de 135° que tenía 10 sujetos. Los sujetos se

asignaron a los cuatro grupos de manera que se igualase el sexo.

Aparato. El aparato utilizado fue un laberinto radial elevado de ocho brazos construido de madera,

metacrílato y aluminio (ver Chamizo y Mackintosh, 1989). Durante la fase de preexposición sólo se usó un

brazo en cada ensayo y en la fase de discriminación se usaron tres brazos en cada ensayo. Estos se

conectaban a una plataforma octogonal de 37 cm de diámetro, con ocho puertas de guillotina de

metacrílato de 20 cm de alto que se controlaban mediante un dispositivo de acción manual situado en una

pared de la habitación experimental. Cada brazo medía 76 cm de largo por 9 cm de ancho y tenía a lo largo

de los dos laterales y en su extremo una barandilla de cartón-madera de 2.5 cm de altura. El brazo de

salida se recubrió de plástico de color verde. Los dos brazos meta se recubrieron de caucho de color

negro. Cada brazo meta tenía una endidura de 4.5 cm de diámetro que servía de recipiente para las

comida, situado a 4 cm del extremo del brazo, y una pantalla triangular de 12 cm de alto por 12 cm de largo

junto a la plataforma central para impedir que las ratas saltasen de un brazo meta a otro. B brazo que se

utilizó en la fase de preexposición estaba recubierto de caucho negro con el comedero tapado. El

laberinto estaba situado en una habitación, 3.45 x 3.20 x 2.85 m de altura, iluminada por dos fluorescen-

tes colocados en el techo. La habitación experimental contenía un gran número de puntos de referencia

(ver Figura 5.2). Durante la fase de preexposición del grupo de control se rodeó completamente el

laberinto con unas cortinas negras opacas que colgaban desde el techo hasta el suelo con el fin de

eliminar el máximo posible cualquier punto de referencia visual. El recinto formado por las cortinas medía

2.5 x 2.35 m2. En esta fase y con el grupo de control, una vez el experimentador había colocado la rata en

el laberinto al inicio de cada ensayo, se desplazaba inmediatamente detrás de las cortinas, desde donde

observaba la conducta de la rata a través de un pequeño tubo fijado entre dos cortinas.
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Puerta

N

Figura 5.2. Plano de la habitación experimental en el que se muestran los ocho brazos posibles del
laberinto y los puntos de referencia utilizados en el Experimento 1:1= controles de las puertas del
laberinto; 2 = percha de pared; 3 = silla y experimentador; 4 = mesa; 5 = muñecos colgados en la pared;
6 = caja de espera; 7 = cortinas recogidas y atadas; 8 = manta color verde brillante con un muñequito en
el centro; 9 = papelera suelo; 10 = cenicero pared; 11= carteles; 12 = lámpara de pie encendida
(bombilla azul de 40 W); 1 3 = estante con jaulas vacías; 14 = silla.

Procedimiento. Durante la fase de preexposición todos los sujetos recibieron, individualmente, ocho

ensayos no reforzados al día durante ocho días, y se trabajó en grupos de cuatro ratas. En cada ensayo

de preexposición sólo se empleó un brazo recubierto de caucho negro y con el comedero oculto. Un

ensayo empezaba colocando la rata en el extremo del brazo, con todas las puertas cerradas, y de

espaldas a la plataforma central. Transcurridos 60 segundos, el experimentador retiraba la rata del brazo y

la colocaba en la jaula de espera donde permanecía hasta el siguiente ensayo. Cuando todas las ratas de

un grupo habían visitado un brazo, éste se rotaba 45° en el sentido de las agujas del reloj. Este

procedimiento se repitió hasta que las ocho posibles posiciones del brazo habían sido visitadas por todas

las ratas. Cada día empezaba con el brazo en una posición diferente. En los grupos preexpuestos,

siempre estaban presentes todos los puntos de referencia, mientras que en los grupos de Control se

eliminaron lo máximo posible mediante las cortinas negras.

Durante el entrenamiento discriminative todas las ratas recibieron 48 ensayos, a razón de 8 ensayos

diarios con la excepción de los dos primeros días que recibieron sólo 4 ensayos. En cada ensayo se daba

a los animales a elegir entre dos brazos del laberinto que se orientaban hacia puntos opuestos de la

habitación experimental. El brazo correcto (E+) contenía reforzador mientras que el brazo incorrecto (E-)

no. Como reforzador se utilizó un pedacito de chocolate de aproximadamente 240 mg. (un cuarto de

"Lacasito"). Todos los puntos de referencia estaban presentes y las puertas abiertas. Un ensayo

consistía en colocar a un animal en el brazo de salida, en el extremo que quedaba más lejos de la
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plataforma central. A la rata se le permitía un tiempo máximo de 2 min para que llegara a la plataforma,

desde donde salían los dos brazos de caucho. Tan pronto como la rata llegaba a la plataforma, se cerraba

la puerta del brazo de salida para impedir que la rata volviera a él. A continuación la rata tenía que elegir

entre los dos brazos meta, otra vez en un tiempo máximo de 2 min. Después de la elección (que se

correspondía con que la rata hubiera colocado las cuatro patas en un brazo-meta), se cerraba la puerta del

brazo elegido y no se le permitía al animal ningún tipo de corrección. Al final de cada ensayo el experimen-

tador retiraba al animal y lo colocaba en la caja de espera después de que se hubiese comido el reforzador

del brazo correcto o después de 30 seg si estaba en el brazo incorrecto. El mismo procedimiento se

repetía con los otros animales, hasta que todas las ratas de un grupo hubieran completado el ensayo.

Entonces el experimentador cambiaba la configuración del laberinto, y empezaba el siguiente ensayo,

usando el mismo procedimiento de antes y así hasta que todos los animales completaran los ocho

ensayos. El E+ siempre se orientaba al SO, mientras que el E- se orientaba en una de dos direcciones

distintas. Para el grupo 135°, el E- formaba un ángulo de 135° con el E+, esto es, sólo podía orientarse al

N ó al E. Para el grupo 45°, el E- siempre formaba un ángulo de 45° con el E+, esto es, sólo podía

orientarse al S ó al O. En ambas discriminaciones, el brazo de salida podía orientarse al S, SE, E, N, NO y

O, formando un ángulo de 45°, 90° ó 135° con cualquiera de los brazos meta pero evitando el ángulo de

180°. Se utilizaron un total de 8 configuraciones distintas para cada tipo de discriminación. Finalmente, y

para ambos grupos se estableció que para llegar al brazo meta correcto, los giros a la derecha y a la

izquierda desde el brazo de salida se igualasen cada día.

Resultados

La Figura 5.3 muestra el porcentaje medio de elecciones correctas para todos los grupos a lo largo

de la fase de entrenamiento. Una inspección de estos resultados sugiere que la preexposición a las

claves extralaberinto facilitó el aprendizaje de la discriminación en el grupo 45°, pero no en el grupo 135°,

donde los animales preexpuestos, a pesar de que al inicio del entrenamiento en discriminación lo hacían

mejor que el grupo de control, su actuación mejoró más lentamente que la de los controles. Como era de

esperar, los animales control aprendieron la discriminación con 135° más rápidamente que la discrimina-

ción con 45°.

Un análisis de la varianza de medidas repetidas reveló efectos principales significativos de grupo (45°

versus 135°), F(1,33) = 28,67, p_ < 0.001, y días, F(5,165) = 43.19, p_< 0.001. La interacción triple

interacción grupos x preexposición x días, fue casi significativa, F(5,165) = 2.22, p_ = 0.054. Ningún otro

efecto principal ni interacción fue significativa. Debido a que la triple interacción fue casi significativa, nos

pareció apropiado analizar los resultados de los grupos 45° y 135° por separado. Estos análisis es-

tablecieron que la preexposición facilitó significativamente el aprendizaje en el grupo 45°, £(1,17) = 4.93,

p_ = 0.040, pero no tuvo un efecto significativo en el grupo 135° (F < 1). La interacción preexposición x

días en el grupo 135°, sin embargo, se acercó a la significación, F(5,80) = 2.05, p_ = 0.080.
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Finalmente, los dos grupos de control difirieron significativamente, los sujetos del grupo 135°

cometieron menos errores que los del grupo 45°, F(1,16) = 26.14, p_ < 0.001.
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Figura 5.3. Resultados del experimento 1 : porcentaje medio de elecciones correctas a lo largo de los 6
días de entrenamiento discriminative de los grupos Pre-1350, Con-1350, Pre-450 y Con-450. El primer día
incluye dos días, ya que los sujetos sólo tuvieron cuatro ensayos durante los días 1 y 2.

Los resultados de este experimento confirman que la exposición a los puntos de referencia

extralaberinto puede facilitar una discriminación espacial siempre que la discriminación sea difícil (Grupos

45°). Pero cuando el problema discriminativo es más fácil (Grupos 135°), la preexposición no tiene ningún

efecto sobre el aprendizaje discriminativo, a pesar de que los animales preexpuestos aprendieron

ligeramente más despacio que los del grupo de control.

EXPERIMENTO 2

En el Experimento 1 la manipulación de los puntos de referencia únicos y comunes que definían las

alternativas correcta e incorrecta, el E+ y el E-, se hizo a través de los ángulos de separación de ambos

brazos meta. Suponíamos que cuando los brazos meta estaban muy juntos, la discriminación era difícil

debido a que había un solapamiento significativo de los puntos de referencia que definían a ambos

brazos. Pero que cuando los brazos estaban separados, la discriminación era más fácil, debido a que

había poco solapamiento de los puntos de referencia que definían a ambos brazos.
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En este experimento, había gran cantidad de puntos de referencia en la habitación experimental, lo

que hacía muy difícil determinar qué proporción de ellos era la que se solapaba en la definición de los

brazos en cada grupo (45° versus 135°). Por tanto, creímos que sería interesante intentar replicar los

resultados encontrados hasta aquí con un control mucho más preciso de los puntos de referencia. Con

este objetivo, rodeamos el laberinto experimental con unas cortinas negras y dispusimos, dentro del

recinto formado por las cortinas, un número fijo de objetos en determinadas posiciones en relación con

los brazos del laberinto.

N

B

Aî  = luz fija í|g = luz intermitente Q = globo [¿"| =cubo

b < ~ * i— n <
= ruido continuo Q = ruido discontinuo =s = cilindro l\ - cono

Figura 5.4. Plano de la habitación experimental utilizada en los Experimentos 2, 3 y 4 en el que se
muestra la posición de los puntos de referencia de los grupos 4-Final (1A), 4-Entre (1B) y 8-Entre. Los
puntos de referencia auditivos se ubicaron detrás de las cortinas. (+ = brazo meta correcto; - = brazo
meta incorrecto.)

Consideremos tres brazos de un laberinto entre los que las ratas tengan que discriminar: uno

orientado al noreste, otro al sureste y el tercero al suroeste (ver Figura 5.4). Si cada brazo está orientado

directamente a un punto de referencia distinto (ver Figura 5.4A), cada uno de ellos se puede definir en

buena medida en términos de este único punto de referencia, y habrá muy pocos puntos de referencia

comunes a los tres brazos. Pero si los puntos de referencia se ubican en las esquinas norte, este, sur y
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oeste (ver Figura 5.4B), es decir entre cada brazo, entonces cada brazo presumiblemente estará definido

en términos de un par de puntos de referencia, cada uno de los cuales entrará también en la definición de

un brazo adyacente. En este segundo caso, la discriminación debería ser más difícil porque habrá puntos

de referencia comunes a los brazos entre los que los animales tienen que elegir. Finalmente (ver Figura

5.4C), supongamos que en el recinto que forman las cortinas hay ocho puntos de referencia espaciados

y que mantienen la misma distancia entre ellos, uno a la izquierda y otro a la derecha de cada brazo. Una

vez más, es muy probable que cada brazo se defina por dos puntos de referencia, pero ahora cada uno

de los brazos se definirá por dos puntos de referencia, que a su vez no se solapan con los puntos de

referencia que definen a los brazos adyacentes, con lo que la discriminación aquí también debería ser

relativamente fácil.

El Experimento 2 puso a prueba esta predicción. Tres grupos de ratas aprendieron una discri-

minación espacial entre brazos separados por un ángulo de 90°. Para el grupo C4-Final había cuatro

puntos de referencia en el recinto, tres situados en el extremo de cada uno de los tres posibles brazos de

elección y el cuarto en el último punto cardinal. Para el grupo C4-Entre, se usaron los mismos cuatro

puntos de referencia, pero éstos se rotaron 45° de forma que quedaron justo entre cada posible par de

brazos. Para el grupo C8-Entre, había ocho puntos de referencia, situados tal y como se muestra en la

Figura 5.4C. Nuestra predicción era que el grupo C4-Entre aprendería más lentamante la discriminación

que cualquiera de los otros dos grupos.

Método

Sujetos y aparato. Los sujetos fueron 15 ratas macho y 15 ratas hembra de la raza Long Evans,

experimentalmente vírgenes, de aproximadamente 3 meses y medio de edad al inicio del experimento.

Se les mantuvo bajo las mismas condiciones que en el Experimento 1. Dos hembras fueron eliminadas

del experimento porque se negaron a correr por el laberinto el primer día de preentrenamiento, y una

tercera hembra también se eliminó por la misma razón en el Día 1 de entrenamiento, quedando un total

de 27 ratas, 10 en el Grupo C4-Entre, 9 en el Grupo C4-Final y 8 en el Grupo C8-Entre.

El aparato fue el mismo que en los experimentos anteriores. Sin embargo, estuvo rodeado de las

cortinas negras durante todo el experimento, de tal forma que los únicos puntos de referencia visibles

para los animales se encontraban dentro del recinto formado por las cortinas. El recinto se iluminó

mediante una lámpara incandescente de 100 W colgada en el centro del techo. Los puntos de referencia

eran objetos que colgaban del techo, a 20 cm por encima del nivel de los brazos. También había dos

puntos de referencia auditivos, que estaban ubicados inmediatamente detrás de las cortinas, 20 cm por

encima del nivel de los brazos. Los ocho puntos de referencia eran: una luz fija (una bombilla estándar

blanca de 40 W), una luz intermitente (un conjunto de luces de navidad con 8 pequeñas bombillas de

2.75 W cada una y con una frecuencia de 15 intermitencias por minuto), un ruido discontinuo (el ruido de

un despertador electrónico de aproximadamente 60 dB), un ruido continuo (el ruido de una emisora de

radio no sintonizada grabado en un cassette, de aproximadamente 47 dB), un cono blanco de cartón (de
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18.5 cm de diámetro x 67 cm de altura), un cubo blanco de cartón (de 20 cm de lado) con un círculo negro

en el centro de cada una de sus caras (de 9.5 cm de diámetro), un globo blanco (una pelota de playa de

37 cm de diámetro), y un cilindro de plástico (de 16 cm de diámetro x 25 cm de altura) con rayas blancas y

negras horizontales (de 2 cm de altura). Dos grupos de ratas aprendieron la discriminación sólo con los

primeros cuatro puntos de referencia (el Grupo C4-Entre y el Grupo C4-Final), y un tercer grupo con los

ocho (el Grupo C8-Entre). En la Figura 5.4 se puede ver el plano de la habitación con los diferentes

puntos de referencia que se usaron con cada grupo. Una vez colocada la rata en el laberinto al inicio de

cada ensayo, el experimentador se escondía inmediatamente detrás de las cortinas, donde estaban los

controles de las puertas del laberinto, y observaba la conducta de la rata a través de un pequeño tubo

fijado entre dos cortinas.

Procedimiento. El primer día del experimento, todos los sujetos recibieron cuatro ensayos reforzados de

preentrenamiento, en los que se les daba a elegir entre dos brazos de caucho. Durante esta fase no

estaba presente ningún punto de referencia y las puertas de los brazos se mantuvieron abiertas. El

procedimiento general fue parecido al del entrenamiento en el Experimento 1, aunque con dos

diferencias fundamentales: ambos brazos meta contenían tres pedacitos de chocolate, y al final de cada

ensayo el experimentador retiraba el animal y lo ponía en la caja de espera después de que se hubiera

comido todo el reforzador o después de un máximo de 5 min. Los ensayos 1 y 2 eran de libre elección, el

ensayo 3 podía ser de libre elección o forzado y el ensayo 4 siempre era forzado, para igualar la

experiencia de los animales con los dos brazos meta. En los ensayos forzados la puerta que permitía la

entrada a un brazo meta ya visitado dos veces estaba cerrada, de forma que la rata tenía que entrar en el

brazo de elección menos visitado. Se emplearon las mismas configuraciones que en los cuatro primeros

ensayos del entrenamiento discriminative. Se asignaron las ratas a los tres grupos, igualando en la

medida de lo posible el sexo, la experiencia, y las preferencias en estos cuatro ensayos.

Durante el entrenamiento discriminativo, todas las ratas recibieron 96 ensayos a razón de ocho

ensayos diarios, con la excepción de los dos primeros días que sólo recibieron cuatro ensayos. El

procedimiento general fue idéntico al del entrenamiento del Experimento 1.

Como se puede ver en la Figura 5.4, en los tres grupos el brazo correcto siempre estaba orientado

en una determinada dirección, mientras que el incorrecto en algunos ensayos estaba 90" a la derecha del

correcto y en otros 90° a su izquierda. La posición del brazo de salida variaba de ensayo a ensayo, pero

siempre manteniendo con cada brazo meta un ángulo de 45° ó de 135°. Un requisito adicional consistió

en igualar a diario los giros a la derecha y a la izquierda desde el brazo de salida para llegar al brazo

correcto. Para todos los animales se empleó un total de ocho configuraciones diferentes del laberinto

que satisfacían estos requisitos.
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Resultados

La Figura 5 5 muestra el porcentaje de elecciones correctas para todos los grupos a lo largo del

entrenamiento Una inspección de estos resultados sugiere que el grupo C4-Entre fue más lento en

aprender la discnmmación que los grupos C4-Fmal y C8-Entre, que no parecían diferir hasta el último par

de días
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Figura 5.5. Resultados del Experimento 2 porcentaje medio de elecciones correctas a lo largo de los 6
pares de días de entrenamiento discriminative de los grupos C4-Entre, C4-Fmal y C8-Entre El primer par
de días incluye tres días, ya que los sujetos sólo tuvieron cuatro ensayos durante los días 1 y 2

Un análisis de la vananza reveló que el único efecto principal significativo fue el de pares de días,

F(5,120)= 38 62, p_< O 001, y que ni el efecto principal de grupos ni la interacción grupos x pares de días

fueron estadísticamente significativos, (max F= 1 58) Un análisis visual más detallado de la Figura 5 5

muestra que la diferencia entre los grupos sólo apareció al final del experimento Por consiguiente estos

datos se sometieron a otros dos análisis de la varianza independientes el primero incluía los pares de

días 1 a 3 (Bloque 1 ), y el segundo los pares de días 4 a 6 (Bloque 2) El análisis de la vananza del Bloque

1 reveló que el único efecto principal significativo fue el de pares de días, F(2,48)= 5 67, p_= O 006, y que

ni el efecto principal de grupos ni la interacción grupos x pares de días fueron estadísticamente

significativos, (Fs<1) El análisis de la vananza del Bloque 2 mostró que el efecto principal de grupos

estaba muy cerca de la significación, F(2,24)= 3 13, p_= O 062, que el factor pares de días era significativo,

F(2,48)= 13 61, JD< O 001, pero que la interacción grupos x pares de días no era significativa, (F<1)

Debido a que el efecto principal grupos estaba tan cercano a la significación en el Bloque 2, se llevaron a

cabo contrastes ortogonales para ver si nuestras predicciones se confirmaban Una comparación entre
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los grupos C4-Final y C8-Entre no mostró ninguna diferencia significativa entre ellos (f<1), pero una

comparación entre estos dos (Grupo C4-Final y Grupo C8-Entre) con el Grupo C4-Entre -usando el

procedimiento de Bonferroni para controlar el error Tipo I-, mostró un diferencia significativa, F(1,24)=

5.70, p_= 0.049.

EXPERIMENTO 3

Los resultados del Experimento 2 fueron menos claros de lo que hubiésemos deseado. Sin

embargo, sugieren que el aprendizaje de una discriminación espacial puede verse facilitado si están

presentes un mayor número de puntos de referencia (el Grupo C8-Entre aprendía más deprisa que el

Grupo C4-Entre), pero que esta diferencia puede anularse si los cuatro puntos de referencia se colocan

en el extremo de cada uno de los brazos. Interpretamos estos dos hallazgos en base al supuesto de que

las discriminaciones espaciales son más difíciles si los mismos puntos de referencia forman parte de la

definición del E+ y del E-. El Experimento 3 se llevó a cabo, en primer lugar para ver si podíamos obtener

datos más claros de la diferencia anterior entre los grupos C4- y C8-Entre, y en segundo lugar como una

prueba preliminar de nuestro análisis de los efectos de preexposición. En principio, argumentamos que la

exposición no reforzada a cualquier conjunto de puntos de referencia reducirá la velocidad con la que

éstos entrarán a formar parte de nuevas asociaciones en un aprendizaje discriminative posterior. Así

pues, cuando las alternativas correcta e incorrecta de la discriminación se definan en términos de puntos

de referencia (o conjuntos de puntos de referencia) que no se solapen, esta preexposición deberá

retrasar el aprendizaje discriminative. Por tanto, en el presente experimento se preexpuso un tercer

grupo (Grupo P8-Entre) a los ocho puntos de referencia antes de iniciar el entrenamiento discriminativo, y

nuestra predicción era que aprendería la discriminación 8-Entre más despacio que el Grupo de control no

preexpuesto, C8-Entre. A continuación, el Experimento 4 pone a prueba las predicciones complemen-

tarias referentes al efecto de la preexposición previa a los cuatro puntos de referencia de los Grupos 4-

Final y 4-Entre.

Método

Sujetos y Aparatos. Los sujetos fueron 15 ratas hembra de la raza Long Evans, experimentalmente

vírgenes, de aproximadamente 3 meses de edad al inicio del experimento. Se las mantuvo bajo las

mismas condiciones que en el Experimento 1. Se eliminaron dos ratas del experimento porque se

negaban a correr por el laberinto, una de ellas el primer día del experimento y la otra el Día 11, quedando

un total de 13 ratas divididas en tres grupos, Grupo C4-Entre, Grupo P8-Entre y Grupo C8-Entre, con

cinco, cuatro y cuatro sujetos, respectivamente. El aparato y la habitación experimental fueron los mismos

que en el Experimento 3.

Procedimiento. El experimento empezó con una fase de preexposición. Durante los ocho días de la

preexposición todas las ratas recibieron diariamente ocho ensayos individuales no reforzados, y se las
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pasó en grupos de cuatro o cinco animales. En cada ensayo de preexposición sólo se empleó un brazo

recubierto de caucho y con el comedero oculto. El procedimiento general fue exactamente igual al de la

fase de preexposición de los Experimentos 1 y 2. Para los sujetos del Grupo P8-Entre, siempre estaban

presentes los ocho puntos de referencia, mientras que para los otros dos grupos, C4- y C8-Entre,

siempre estaban ausentes.

Durante el entrenamiento, todos los sujetos recibieron 160 ensayos de entrenamiento discriminati-

ve a razón de 8 ensayos diarios, con la excepción de los dos primeros días en los que recibieron sólo

cuatro ensayos. El procedimiento general fue exactamente igual al de los experimento anteriores. Las

configuraciones de los brazos meta correcto e incorrecto y del brazo de salida fueron exactamente las

mismas del Experimento 3.

Resultados

La Figura 5.6 muestra al porcentaje de elecciones correctas de cada grupo a lo largo de la fase de

entrenamiento. Una inspección de estos resultados revela en primer lugar, que el Grupo C8-Entre

aprendió más deprisa que el Grupo C4-Entre, y en segundo lugar, que la preexposición a los puntos de

referencia retrasó el aprendizaje en el grupo P8-Entre.
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Figura 5.6. Resultados del Experimento 3: porcentaje medio de elecciones correctas a lo largo de los
10 pares de días de entrenamiento discriminativo de los grupos P8-Entre, C8-Entre y C4-Entre. El primer
par de días incluye tres días, ya que los sujetos sota tuvieron cuatro ensayos durante los días 1 y 2.
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Un análisis de la varianza reveló que el único electo principal significativo fue el de pares de días,

F(9,90)= 16.98, p_< 0.001; que el efecto principal de grupos no fue significativo, (F= 2.91); pero que la

interacción grupos x pares de días fue estadísticamente significativa, F(18,90)= 2.16, p_< 0.009. Debido a

esta interacción, analizamos el efecto principal de grupos en cada par de días por separado. En el

séptimo par de días, la diferencia entre grupos estaba próxima a la significación, F(2,20)= 3.17, p_= 0.086;

y en el octavo par de días la diferencia fue significativa, F(2,20)= 7.39, p_= 0.011. Se llevó a cabo una com-

paración múltiple mediante la prueba de Newman-Keuls que confirmó que la actuación del grupo C8-

Entre era significativamente más precisa que la de los otros dos grupos, que no difirieron entre sí.

Una diferencia que encontramos entre el Experimento 2 y el 3 es que en este último la velocidad de

aprendizaje de los grupos de control (C4-Entre y C8-Entre) fue más lenta que en el Experimento 2. No

encontramos ninguna razón que pueda explicar este hecho y de todas formas, este hecho no afecta a

nuestro análisis, ya que las diferencias entre los grupos tuvieron la misma dirección.

EXPERIMENTO 4

El Experimento 4 constó de cuatro grupos de animales, dos grupos Final y dos grupos Entre. Dos

de los grupos fueron preexpuestos a los puntos de referencia (P4-Entre y P4-Final) y los otros dos,

grupos de control, fueron preexpuestos sólo al aparato (C4-Entre y C4-final). Los grupos de control

fueron idénticos en diseño a los grupos C4-Entre y C4-Final del Experimento 2, aunque se introdujeron

ciertos cambios para intentar producir una diferencia más clara entre ellos: el recinto formado por las

cortinas negras se iluminó mediante una lámpara de 160 W (en lugar de 100 W), los puntos de referencia

del interior del recinto estaban situados a 10 cm por encima del nivel de los brazos (en lugar de 20 cm) y

cada brazo tenía unas barandillas de 10 cm de alto en los laterales y en el extremo (en lugar de 2.5 cm de

alto). La principal razón de estos cambios fue que en los Experimentos 2 y 3 observamos una fuerte

tendencia de las ratas a mirar el suelo de la habitación, lo que podría interferir en el aprendizaje en base a

los puntos de referencia. Otra diferencia con respecto a los Experimentos 2 y 3 fue que los cuatro puntos

de referencia que se emplearon en este Experimento fueron visuales (en lugar de dos visuales y dos

auditivos), ya que los experimentadores habían encontrado los puntos de referencia auditivos muy

molestos.

Método

Sujetos y Aparatos. Los sujetos fueron 16 ratas macho y 16 ratas hembra de la raza Long Evans,

experimentalmente vírgenes, de aproximadamente cuatro meses de edad al inicio del experimento. Se

les mantuvo bajo las mismas condiciones que en los Experimentos anteriores y se les dividió en cuatro

grupos de ocho animales cada uno: P4-Entre, C4-Entre, P4-Final y C4-Final. Con las excepciones que

acabamos de indicar, el aparato y la habitación experimental fueron los mismos. Los cuatro puntos de
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referencia que se emplearon en este experimento fueron: la bombilla blanca estándar de 40 W, el cono

blanco, una figura de plástico formada por tres conos truncados de tamaño decreciente con una raya

horizontal negra (de 2 cm de altura) en la base de cada cono, y para terminar, una luz intermitente, de

aproximadamente 1 W, con una frecuencia de 60-80 intermitencias por minuto.

Procedimiento. Los dos primeros días del experimento todos los animales recibieron un ensayo diario

reforzado de preentrenamiento sin que estuviera presente ningún punto de referencia. Los tres brazos

del laberinto estaban recubiertos de caucho negro. En el Día 1, el ensayo consistió en colocar a los

animales en grupos de dos o tres en la plataforma central con todas las puertas cerradas. Aproximadamen-

te 10 seg más tarde, se abrían las puertas de los tres brazos meta y se permitía a las ratas correr

libremente por los brazos hasta consumir toda la comida o por un tiempo máximo de 15 min. Cada brazo

meta contenía 5 pedacitos de chocolate (tres de ellos dentro del comedero y los otros dos a lo largo del

brazo). En el Día 2, se repitió el mismo procedimiento, aunque se introdujeron algunas diferencias: a los

animales se les pasó individualmente, cada brazo meta contenía sólo un pedacito de chocolate, y a cada

rata se le permitió correr libremente por los brazos hasta consumir toda la comida o por un tiempo máximo

de 5 min. Se asignaron las ratas a los cuatro grupos igualando el sexo.

Durante la preexposición todas las ratas recibieron cuatro ensayos no reforzados diarios durante

cuatro días, y se las pasó individualmente, en grupos de ocho animales. Sólo se empleó un brazo en

cada ensayo de preexposición (recubierto de caucho y con el comedero oculto). Un ensayo comenzaba

colocando una rata al principio del brazo, con todas las puertas cerradas y de cara a las cortinas negras.

Transcurridos dos minutos, el experimentador retiraba a la rata del brazo y la colocaba en una jaula de

espera. Cuando todas las ratas de un grupo habían visitado ese brazo, se le rotaba 90° en el sentido de

las agujas del reloj, y se repetía el mismo procedimiento hasta que todas las ratas habían visitado las

cuatro localizaciones posibles de ese brazo. Cada día empezaba con el brazo en una localización distinta.

Para los grupos P4-entre y P4-Final siempre estaban presentes los cuatro puntos de referencia, mientras

que para los otros grupos, C4-Entre y C4-Final, siempre estaban ausentes. Para el Grupo P4-Final, cada

una de las cuatro posiciones de los brazos estaba orientada directamente a un punto de referencia. Para

el Grupo P4-Entre, los brazos siempre estaban orientados justo al medio de dos puntos de referencia.

Durante el entrenamiento, todos los sujetos recibieron 88 ensayos de entrenamiento discriminative

a razón de 8 ensayos diarios, con la excepción de los dos primeros días en los que recibieron sólo cuatro

ensayos. El procedimiento general fue exactamente igual que en los experimentos anteriores. Para el

Grupo -Final, el brazo correcto siempre estaba orientado a un determinado punto de referencia y los dos

brazos que podían ser incorrectos, y formaban un ángulo de 90° respecto al correcto, también estaban

orientados directamente a un punto de referencia. Para el Grupo -Entre, el laberinto se rotó 45°, de forma

que cada uno de los tres brazos estaba orientado justo al medio de dos puntos de referencia.
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Resultados

La Figura 5.7 muestra el porcentaje de elecciones correctas para todos los grupos a lo largo de la

fase de entrenamiento. Una inspección de estos resultados sugiere que los animales de control (sólo

preexpuestos al aparato) aprendieron la discriminación a velocidades diferentes: el Grupo C4-Final más

deprisa que el Grupo C4-Entre. Además el efecto de preexposición a los puntos de referencia parecía

diferir en los dos grupos: facilitaba el aprendizaje discriminativo posterior en los grupos Entre, pero

retrasaba la discriminación en los grupos Final.

Un análisis de la varianza reveló diferencias significativas en lo efectos principales de grupos (Final

versus Entre), F(1,28)= 5.58, p_= 0.025. y de pares de días, F(4,112)= 50.00, p_< 0.001; la interacción

triple, grupos x preexposición x pares de días, también fue significativa, F(4,112)= 2.54, p_= 0.044, y la

interacción grupo x pares de días fue casi significativa, F{4,112)= 2.39, JD= 0.055. Ningún otro efecto

principal ni interacción fueron significativos (max F= 1.16).
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Figura 5.7. Resultados del Experimento 4: porcentaje medio de elecciones correctas a lo largo de los 5
pares de días de entrenamiento discriminativo de los grupos P4-Final, C4-Final, P4-Entre y C4-Entre. Los
resultados se presentan en pares de días, pero debido a que sólo hubo 88 ensayos de discriminación, los
datos de los primeros ocho ensayos ni aparecen en la Figura, ni se tuvieron en cuenta en ningún análisis
estadístico.

Debido a que la triple interacción grupos x preexposición x pares de días fue significativa, pusimos a

prueba la interacción de primer orden, grupos x preexposición, por separado en cada par de días. Sólo

fue significativo el último par de días, F(1,28)= 7.77, p_= 0.009. Los análisis posteriores de esta

interacción, establecieron que la preexposición facilitaba significativamente la actuación en el Grupo
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Entre, F(1,28)= 4.46, p_= 0.044, pero que retrasaba el aprendizaje en el Grupo Final sólo marginalmente,

F(1,28)= 3.35, p_= 0.078. También hubo una diferencia significativa entre los dos grupos de control,

siendo la actuación del Grupo C4-Final significativamente más precisa que la del Grupo C4-Entre,

F(1,28)= 13.27, p< 0.001.

Los resultados de este experimento confirman la mayoría de nuestras predicciones. Presumi-

blemente, como resultado de los cambios en el procedimiento respecto a los Experimentos 2 y 3, el

aprendizaje procedió con bastante más rapidez en los animales que discriminaban entre los brazos de

elección orientados directamente hacia los puntos de referencia, en comparación a los que se les pedía

discriminar entre brazos orientados entre dos puntos de referencia. Tal y como habíamos predicho, la

preexposición a estos puntos de referencia facilitó significativamente el aprendizaje de la segunda

discriminación, la más difícil, pero no el de la primera, aunque el efecto de inhibición latente que

habíamos predicho en los animales preexpuestos a los puntos de referencia que estaban situados en el

extremo de cada brazo, estuvo justo por debajo de los niveles de significación convencionales.
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Discusión general

El hecho de trabajar con laberintos en una tarea de discriminación espacial nos conduce a revisar el

tema de los mapas cognitivos Aunque el término fue acuñado por Tolman en los años 40, fue el libro de

O'Keefe y Nadel (1978), "The hippocampus as a cognitive map", el que hizo resurgir el interés por este

tema Estos investigadores distinguieron distintas estrategias para resolver problemas que implicaban un

aprendizaje espacial Por un lado estarían las estrategias táxicas, que abarcarían a su vez dos subtipos, la

estrategia de guía y la de orientación, identificadas con el condicionamiento clásico y el instrumental,

respectivamente Por otro lado, encontraríamos la estrategia cartográfica que implicaría la construcción y

el uso de un mapa cognitivo en el que se hallarían representados tanto los distintos puntos de referencia

del entorno en el que se desenvuelve el animal, como las relaciones existentes entre dichos puntos de

referencia

La distinción entre las soluciones clásica e instrumental está bien documentada y se ha llegado a la

conclusión de que los animales son capaces de utilizar una gran variedad de estímulos y/o señales para

encontrar la caja-meta correcta (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 los estímulos

disponibles Así, el condicionamiento clásico de aproximación y evitación predomina cuando existen

estímulos diferenciadores intra o extralabennto y la habitación está bien iluminada, pero si estos

estímulos son poco discnmmables o la iluminación es pobre, entonces predomina el condicionamiento

instrumental El primero es el que se ha observado con más frecuencia la rata asocia un determinado

lugar con la recompensa (en un laberinto con dos alternativas de respuesta, la CM+ se asocia con la

comida y la CM- con su ausencia, de forma que la rata aprende a acercarse ala CM+ y a evitar la CM-)

Sin embargo, otra cuestión a partir de la diferenciación propuesta por O'Keefe y Nadel (1978) entre

las estrategias para resolver problemas espaciales consiste en ver si realmente existen diferencias entre

una respuesta de acercamiento a un conjunto específico de estímulos que definen a la CM+ (el color, la

forma o la textura del suelo del brazo correcto, o un determinado punto de referencia o configuración de

vanos puntos de referencia que se encuentren justo detrás del brazo correcto) y el aprendizaje de un

mapa del entorno en el que la CM+ se define en términos de su localización espacial con respecto a los

puntos de referencia de la habitación experimental (Mackintosh, 1983), esto es, entre una estrategia de

guía y una estrategia cartográfica Por supuesto, existen datos a favor de ambos tipos de estrategias

Pero, ¿hablamos de aprendizajes diferentes?, ¿de estrategias de aprendizaje claramente distintas?

Aunque Tolman habría considerado a ambos aprendizajes como formas de aprendizaje de lugar

O'Keefe y Nadel los consideran aprendizajes diferentes, identificándolos incluso con estructuras

distintas del cerebro En efecto, la teoría de O'Keefe y Nadel sugiere que las estrategias táxicas y la

cartográfica son dos tipos de aprendizaje distintos e independientes Así, los procesos subyacentes a las

primeras serían asociativos, mientras que los subyacentes a la segunda serían no asociativos Sin

embargo como hemos visto en el Capítulo 2, los experimentos conductuales más relevantes sobre

mapas cognitivos no están a favor de la propuesta concreta de O'Keefe y Nadel En este sentido Morris

(1981) concluía su investigación advirtiendoque, a pesar de que sus datos apoyan la teoría del mapa

145



Discusión general

cognitive en el aprendizaje espacial, no aportan una prueba definitiva de que los procesos subyacentes

en la formación de un mapa o de su uso en la actuación de los sujetos, sean distintos de los procesos

investigados en los estudios tradicionales del aprendizaje asociativo Morns sugirió que una manera de

resolver esta duda sería mediante la realización de comparaciones sistemáticas, utilizando procedi-

mientos que se sabe ponen de manifiesto fenómenos característicos del condicionamiento clásico e

instrumental, como el bloqueo y la inhibición latente Si los sistemas cartográfico y táxico representan

modos de solución de problemas diferentes e independientes, es de esperar que no mteractúen entre

sí

Chamizo, Steno y Mackintosh (1985) y March, Chamizo y Mackintosh (1992) aportaron los primeros

resultados experimentales a favor de una interacción entre el aprendizaje táxico (en su variedad de guía)

y el cartográfico al demostrar bloqueo y ensombrecimiento recíprocos entre estas estrategias de

aprendizaje Por tanto, aunque ambos aprendizajes resultan aparentemente diferentes, pueden

considerarse como dos formas de condicionamiento clásico, y ello implica que la conducta espacial sí

puede explicarse en términos meramente asociativos Un resultado aún más controvertido para el punto

de vista de O'Keefe y Nadel (1978) sería encontrar bloqueo y ensombrecimiento exclusivamente

trabajando con aprendizaje cartográfico, es decir, sólo con puntos de referencia espaciales En este

sentido, recientemente Rodrigo, Chamizo, McLaren y Mackintosh (1995) trabajando en una tarea de

escape en piscina circular han encontrado un efecto de bloqueo en el dominio espacial unas ratas que

habían aprendido a localizar una plataforma invisible en base a tres puntos de referencia, en una segunda

fase aprendieron menos con respecto a un cuarto punto que también se hizo predictor de la localización

de la plataforma que lo que lo hicieron otros animales que desde el principio habían aprendido a resolver

la tarea en base a los cuatro puntos de referencia Difícilmente el reajuste automático del mapa cognitivo

que llevan a cabo los animales al detectar una novedad en el medio en el que se encuentran, según

O'Keefe y Nadel (1978), puede ser compatible con este resultado

En esta misma línea, y siguiendo las sugerencias de Morns (1981), Chamizo y Mackintosh (1989)

llevaron a cabo una segunda investigación sobre los efectos que tiene la exposición no reforzada a los

estímulos en el aprendizaje postenor con esos mismos estímulos La exposición no reforzada a un

estímulo que postenormente se utilizará como EC en un paradigma de condicionamiento clásico o como

estímulo discnmmativo en una discnmmación operante, típicamente da como resultado un retraso en el

condicionamiento postenor Este efecto se conoce como inhibición latente (Lubow, 1989) Por tanto, si

la solución de un problema en un laberinto implicase la utilización de una estrategia táxica de guía (p e ,

una respuesta de acercamiento a un conjunto específico de estímulos que definen a la CM+), sería de

esperar que la preexposición a las claves del labennto produjera el efecto típico de inhibición latente Por

otro lado, en los expenmentos de aprendizaje latente se ha encontrado que la exposición no reforzada a

un labennto con múltiples elecciones facilita el aprendizaje del camino correcto cuando posteriormente

se introduce un reforzador (Blodgett, 1929, Tolman y Honzik, 1930) Se puede explicar este último apren-

dizaje recurnendo a la hipótesis del mapa cognitivo (Tolman y cois 1946a, O'Keefe y Nadel, 1978)

Según O'Keefe y Nadel (1978) las ratas utilizan una estrategia cartográfica cuando han de aprender a
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localizar un lugar en el espacio Esto podría implicar que la fase de preexposición serviría para que los

animales se formasen un mapa cognitivo o espacial de la habitación lo que facilitaría la ubicación postenor

del lugar de la habitación donde se presentase la comida, dada la característica de la flexibilidad del mapa,

que según O'Keefe y Nadel, permite un reajuste automático

Paradógicamente, Chamizo y Mackintosh (1989) encontraron que la exposición no reforzada a un

laberinto facilitaba el aprendizaje postenor, no sólo de una tarea discnminativa en base a estímulos extra-

labennto o puntos de referencia, sino también en base a estímulos intralabennto, donde no se medía

ninguna forma de aprendizaje espacial ya que se mantenían irrelevantes los puntos de referencia

extralabennto Estos investigadores concluyeron que los efectos observados podían compararse a los

resultados hallados en experimentos sobre aprendizaje perceptivo (Hall, 1980) En estos expenmentos

se ha encontrado que la exposición no reforzada a estímulos relativamente complejos como triángulos y

círculos o rayas horizontales y verticales, facilita su posterior discriminación (Gibson y Walk, 1956,

Channell y Hall, 1981) Sin embargo, recientemente se ha observado que la complejidad de los estímulos

no es un requisito para encontrar un efecto de aprendizaje perceptivo Mackintosh, Kaye y Bennett

(1991) han encontrado que la preexposición a dos sabores compuestos (Dulce+Limón y Salado+ümón)

o a dos sabores simples (Dulce y Salado) producía una buena discriminación en una prueba de

generalización tras el condicionamiento de uno de los sabores, es decir, aprendizaje perceptivo, en el

pnmer caso (con más elementos en común entre los estímulos preexpuestos) y que esta facilitación

desaparecía en el segundo (con menos elementos en común) Esta investigación demostró que el

aprendizaje perceptivo puede ocurrir con estímulos relativamente simples y no sólo con formas visuales

complejas (ver tambíen Al varez y Chamizo, 1994)

Aunque el aprendizaje perceptivo y la inhibición latente se descnbieron casi al mismo tiempo e

implican unos procedimientos muy similares, tradicionalmente han generado dos campos de inves-

tigación independientes, y no ha sido hasta finales de los 80 e inicios de los 90, que no se ha intentado

dar una explicación que abarcase a los dos ¿Por qué las presentaciones no reforzadas de unos

estímulos a veces facilitan el aprendizaje discnmmativo posterior entre ellos y más frecuentemente

retrasan un condicionamiento a los mismos? La solución a este problema consiste en diferenciar

claramente entre cambios en la asociablidad de los estímulos y cambios en su discnmmabilidad Frecuen-

temente se ha atribuido la inhibición latente a un decremento en la asociabihdad de un estímulo con

cualquier consecuencia reforzadora Y, esto lo predicen, con más o menos éxito, vanas teorías clásicas

asociativas mediante un cambio en el parámetro de la velocidad de aprendizaje del estímulo preexpues-

to, a (Mackintosh, 1975, Wagner, 1978, Pearce y Hall, 1980) Sin embargo, el éxito en una tarea de

aprendizaje discnmmativo requiere no sólo que los animales asocien E+ (la alternativa correcta) y E- (la

alternativa incorrecta) con diferentes consecuencias, sino además que estos cambios en el valor

asociativo no se generalicen de un estímulo a otro La preexposición a dos estímulos por tanto, aunque

reduce su asociabihdad puede facilitar el aprendizaje de una discnmmación postenor debido a que se

reduce la generalización entre ambos o lo que es lo mismo aumenta su discnmmabilidad (Hall y Honey,

1989 McLaren Kaye y Mackintosh, 1989)
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Desde nuestro punto de vista la teoría más rigurosa que explica ambos fenómenos (aprendizaje

perceptivo e inhibición latente) es la teoría de la representación de los estímulos de McLaren, Kaye y

Mackintosh (1989) Esta teoría ti ene la virtud de enlazar, sin nigún tipo de dificultad, las principales ideas

de diversas teorías asociativas del condicionamiento pavloviano (Rescotlay Wagner, 1972, Mackintosh,

1975, Pearce y Hall, 1980, Wagner, 1978,1981, Pearce, 1987b) con las recientes teorías conexionistas

(por ejemplo, McClelland y Rumerihart, 1985) Creemos que esta conjunción entre ambos tipos de

teorías tiene una gran relevancia para el estudio del aprendizaje ya que leda más fuerza al mecanismo de

la asociación no sólo para explicar los fenómenos del condicionamiento simple, sino para explicar tamben

los procesos superiores de los organismos El conexionismo se basa en un sistema (sistema PDP) que

consta de un número masivo de unidades o elementos que se conectan entre ellos, siendo las

conexiones que se fortalecen las de aquellos elementos que se activan simultáneamente Para definir

cómo se forman las conexiones en un sistema PDP se utiliza frecuentemente la regla delta Según esta

regla, las conexiones entre elementos cambian sólo en la medida en que hay discrepada entre la entrada

extema y la entrada interna a cada uno de los elementos del sistema Fueron Sutton y Bario (1981)

quienes advirtieron de la similitud de la regla delta con la ecuación del modelo de Rescorla-Wagner

(1972) Según este modelo, la asociación entre un EC y un reforzador cambiará en un determinado

ensayo de condicionamiento sólo si existe una discrepancia entre el reforzador obtenido (X) y el

esperado (IV) en ese ensayo Según üeberman (1990), los modelos conexionistas son equivalentes al

modelo de Rescoria y Wagner (1972) pero aplicados, no a dos neuronas o elementos, sino a milllones, y

en una inmensa red Además, McLaren, Kaye y Mackintosh (1989) ven también una similitud entre el

conexiomsmo y la teoría del muestreo de estímulos (Estes, 1950) Según esta teoría, todos los

estímulos, incluso los más simples, deberían considerarse como compuestos por un conjunto de

elementos En cada ensayo sólo se muestrea un subconjunto elegido aleatoriamente de los elementos

que forman el estímulo, y sólo los elementos muestreados entran en nuevas asociaciones en cada

ensayo de condicionamiento Pero Estes sólo tiene en consideración las conexiones entre los

elementos del EC y del El La ventaja del conexiomsmo es que tiene en cuenta también las conexiones

entre los distintos elementos que forman un determinado estímulo, lo que permite explicar el fenómeno

del aprendizaje perceptivo sin recurrir a ningún proceso distinto al de la asociación y a cambios en la

asociabilidad que dependen de las asociaciones

Según la teoría asociativa de la representación de los estímulos de McLaren y cois (1989), el

aprendizaje perceptivo ocurrirá por tres razones distintas En pnmer lugar el proceso de formación de la

tendencia central asegurará que la presentación de un estímulo complejo active los elementos que

pertenezcan a la representación central de ese estímulo, en vez de un subconjunto pequeño y variable

de estos elementos Por tanto, la preexposición facilitará la formación de la tendencia central de los

estímulos y la eliminación del ruido es decir, disminuye la generabilidad y, por consiguiente aumenta la

discriminabihdad de dichos estímulos En segundo lugar, cuando se preexponen de forma no reforzada

dos estímulos los elementos comunes a ambos que son los responsables de la generalización entre

ellos, estarán sujetos a un efecto de inhibición latente más fuerte que los elementos únicos a cada uno
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de ellos Y en tercer lugar, habrá una cierta tendencia a la generalización entre dos estímulos debido a la

formación de interconexiones entre sus elementos comunes y únicos durante el curso del entrenamien-

to discriminative, pero que se anulará en los animales preexpuestos por el establecimiento de unas

conexiones adicionales, inhibitorias, entre sus elementos únicos Por otro lado, McLaren y cois explican

la inhibición latente por una pérdida de asociabilidad de los estímulos preexpuestos Esta disminución en

la asociabilidad estará determinada principalmente por un modulador que detectará las discrepancias

entre las entradas extemas e internas a los elementos del sistema y aumentará las activaciones de los

elementos en los que esta diferencia sea grande Un EC nuevo entrará en asociación con otros

elementos más rápidamente que un EC ya conocido, debido a que sus entradas internas serán cero, y en

consecuencia se dará una gran discrepancia entre las entradas externas e internas Otra fuente de la

inhibición latente será el propio proceso de formación de la tendencia central ya que implica el estableci-

miento de una red de conexiones entre elementos del estímulo preexpuesto y debido a estas con-

exiones se producirá una disminución de su asociabilidad con cualquier consecuencia nueva Por último,

si un estímulo se presenta repetidamente en un mismo contexto, todo el conjunto de elementos del

estímulo formará conexiones con todo el conjunto de elementos de ese contexto, y cuando de nuevo se

presente ese estímulo en ese contexto, las entradas extema e interna a cada elemento del estímulo

serán iguales, lo que producirá su baja asociablidad

Como acabamos de ver, el modelo de McLaren y cois propone tres mecanismos distintos como

responsables del aprendizaje perceptivo Los diseños de nuestros experimentos se llevaron a cabo para

contrastar uno de estos mecanismos el de la inhibición latente diferenciada entre los elementos únicos y

comunes de los estímulos preexpuestos Más concretamente, partimos de que la generalización entre

dos estímulos se debe a la proporción de elementos que comparten en común Dos estímulos, A y B,

pueden conceptualizarse como compuestos por un conjuto de elementos únicos a cada uno, a y b y por

un conjunto de elementos comunes a ambos, x La discnmmabilidad entre A y B dependerá de la

proporción relativa de los elementos a y b con respecto a los elementos x La exposición no reforzada a

estos dos estímulos ocasionará inhibición latente Dicha inhibición latente estará más acentuada en los

elementos comunes x que se presentan el doble de veces que en los elementos únicos, ay b Si a con-

tinuación se empareja el estímulo A con un reforzador, esta inhibición latente diferenciada entre

elementos únicos y comunes tendrá como consecuencia un condicionamiento más fuerte a los

elementos únicos a que a los elementos comunes x, y, por lo tanto la generalización a B disminuirá

Es obvia la imposibilidad de especificar la proporción exacta de elementos en común y únicos que

darán como resultado un efecto de inhibición latente o aprendizaje perceptivo, pero sí es posible

predecir que cuando la preexposición a un par de estímulos da como resultado un efecto de aprendizaje

perceptivo, este efecto se verá reducido y quizá se invierta obteniendo así inhibición latente en cuanto

disminuya la proporción de elementos que compartan en común ambos estímulos (En el caso límite

cuando A y B no compartan elementos en común la preexposición sólo puede reducir la asociabilidad

de los elementos únicos ay b y en consecuencia siempre se observará un efecto de inhibición latente )

En otras palabras para McLaren Kaye y Mackintosh (1989) la inhibición latente y el aprendizaje
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perceptivo son los dos extremos de un mismo continuo Y este continuo viene definido en base a la

proporción de elementos en común que compartan los estímulos a discriminar

En este sentido, Chamizo y Mackintosh (1989, Experimento 2) y Trobalon y cois (1991, Experimen-

to 1) encontraron datos que avalan esta predicción Cuando se pedía a unas ratas que aprendieran una

discriminación en base a estímulos intralabennto entre dos brazos que diferían en el color y en la textura

del suelo, ambos con unas barandillas idénticas, la preexposición a los dos brazos producía una

facilitación postenor en el aprendizaje, es decir, un efecto de aprendizaje perceptivo Sin embargo, el

mero hecho de pintar las barandillas de los brazos de colores distintos, reduciendo de esta forma la

proporción de elementos comunes a ambos brazos, la preexposición retrasó el aprendizaje discnmmativo

postenor dando lugar a un efecto de inhibición latente

Asimismo, la teoría de McLaren y cois puede explicar sin dificultad la facilitación encontrada en el

Expenmento 1 de la investigación de Chamizo y Mackintosh (1989) que ya hemos mencionado

Concretamente, en los grupos a los que se les presentó una discnmmación extralabennto, en la que el

E+ y el E-se definían por su relación espacial con diversos puntos de referencia, algunos de los cuales

se podían ver, en algunos ensayos, tanto desde el E+ como del E-, estos puntos de referencia podrían

considerarse como características comunes a ambos brazos-meta, y desde la teoría de McLaren y cois

se esperaría que la preexposición facilitara el aprendizaje discnmmativo, como de hecho ocurrió Sin

embargo, una segunda predicción de este modelo, y que no pusieron a prueba estos investigadores,

consiste en que si reducimos significativamente la proporción de puntos de referencia comunes al E+ y al

E-, es posible que el aprendizaje perceptivo se reduzca o incluso se invierta en el efecto de inhibición

latente (que duda cabe que esta predicción es totalmente inviable desde el punto de vista de los mapas

cognitivos ya que, trabajando con labenntos, la preexposición a unos puntos de referencia tendría que

tener como consecuencia una facilitación en el aprendizaje discnminativopostenor-ver capítulo 2) Estas

dos predicciones constituyen el punto de partida de la presente Tesis Doctoral

En el Expenmento 1 de la presente investigación manipulamos la separación angular entre los dos

brazos-meta (45° versus 135°) con la finalidad de disponer de una proporción distinta de elementos

comunes y únicos entre el E+ y el E- Concretamente, cuando el ángulo fue sólo de 45°, la mayor parte

de los puntos de referencia visibles desde un brazo también podrían ser vistos desde el otro Cuando el

ángulo fue de 135C, suponíamos que la proporción de puntos de referencia visibles desde los dos

brazos era menor En el pnmer caso, por tanto, es más probable que la localización del E+ se definiera en

términos de puntos de referencia que también se usaban para definir la localización del E-, cosa muy

improbable en el segundo caso Por tanto, nuestra predicción era que la preexposición facilitaría el

aprendizaje discriminative posterior cuando empleáramos un ángulo de 45C entre el E+ y el E- (con

muchos elementos en común) y que por el contrano esta facilitación desaparecería y podría incluso

invertirse en un enlentecimiento con 135 entre ambos brazos (presumiblemente con muy pocos

elementos en común) Efectivamente, en este experimento obtuvimos que la preexposición facilitó el
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aprendizaje de la discriminación difícil (Grupo 45°) pero eliminó este efecto en el aprendizaje de la

discriminación fácil (Grupo 135°)

Estos resultados parecen confirmar que uno de los mecanismos subyacentes en el aprendizaje

perceptivo es la pérdida diferenciada de asociabilidad entre los elementos únicos y comunes al E+ y al E-

(McLaren y cois , 1989) Cuando las localizaciones del E+ y del E- compartan una gran proporción de

puntos de referencia (como en los Grupos de 45°), la preexposición dará como resultado un descenso

mayor de la asociabilidad (más inhibición latente) de estos puntos de referencia comunes a ambos brazos

que de los únicos a cada uno de ellos, y por tanto tendrá un efecto beneficioso en el aprendizaje

discriminative postenor Por otro lado, cuando las dos localizaciones entre las que los animales tienen

que localizar compartan pocos puntos de referencia en común (como en los Grupos de 135"), el efecto

de la preexposición reducirá fuertemente la asociabilidad de los puntos de referencia únicos, lo que

llevará a un retraso en el aprendizaje discriminative postenor

Sin embargo, en este expenmento hemos de considerar dos problemas En pnmer lugar, es muy

difícil determinar qué cantidad de puntos de referencia percibe una rata desde cada brazo en una

habitación que constaba de gran cantidad de objetos Podemos suponer que durante, la fase de preex-

posición, los animales se expusieron por igual a todos los puntos de referencia de la habitación se

colocaron durante la misma cantidad de tiempo a los ocho posibles brazos del labennto Si simplemente

suponemos que dos brazos adyacentes comparten algunos puntos de referencia en común, pero que

también se definen en términos de algunos puntos de referencia únicos, la fase de preexposición del ex-

penmento habrá dado como resultado la misma cantidad de preexposición a los puntos de referencia

únicos y comunes ¿Cómo podemos, entonces, apelar a una inhibición latente direrenciada a los

elementos únicos y comunes? El segundo de los problemas se refería a la propia situación expenmental,

¿exactamente a qué elementos únicos y comunes nos refenmos?

La solución al pnmer problema es bastante sencilla Existen datos a favor de que las ratas resuelven

una discnmmación espacial en un labennto, no mediante la identificación de cada brazo con un único

punto de referencia, sino mediante la discnminación entre las configuraciones que forman los puntos de

referencia que son visibles desde cada brazo (O'Keefe y Conway, 1978, Suzuki, Augennos y Black,

1980) La implicación en nuestro caso es que cuando los dos brazos-meta están separados por sólo 45

se definen ampliamente en términos del mismo conjunto de puntos de referencia, y lo que permite

discriminar entre ellos es la configuración específica de puntos de referencia visibles desde cada uno de

los brazos En base a este análisis, los puntos de referencia individuales pueden verse como elementos

comunes a los dos brazos-meta, y los dos patrones o configuraciones de puntos de referencia que

definen a estos dos brazos como sus características únicas De esta manera el problema se desvanece la

misma exposición a todos los brazos dará como resultado una mayor pérdida de asociabilidad de los

puntos de referencia individuales (comunes a vanos brazos) que de las configuraciones únicas de puntos

de referencia que definen brazos contiguos y por tanto facilitará el aprendizaje discriminative posterior

entre brazos contiguos (es decir que comparten muchos puntos de referencia) Sin embargo cuando
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los dos brazos entre los cuales tengan que discriminar las ratas están separados por 135°, éstos se

definirán mayormente en términos de puntos de referencia distintos, que no se solapan, y la posible

pérdida diferencial de asociabilidad de los puntos de referencia individuales y de las configuraciones de

puntos de referencia únicas de estos brazos no será lo suficientemente grande como para producir un

efecto neto de aprendizaje perceptivo

El segundo problema al que hacíamos alusión se refería a la propia situación experimental El

presente experimento se llevó a cabo en una habitación llena de objetos, lo cual nos hacía muy difícil

determinar con precisión a qué puntos de referencia nos referíamos en una situación concreta (tanto

comunes como únicos) Portante, los Experimentos 2, 3 y 4 se llevaron a cabo empleando un control

mucho más preciso de los puntos de referencia que se podrían utilizar para definir la Idealización de cada

brazo, manteniendo siempre constante el ángulo de separación entre el E+ y el E-, 90° Para ello

rodeamos el laberinto con unas cortinas negras y dispusimos a su alrededor un número fijo de objetos en

determinadas posiciones en relación con los brazos del laberinto

El objetivo del Experimento 2 fue desarrollar un procedimiento que nos permitiera obtener

aprendizajes discnmmativos con distintos niveles de dificultad El experimento constó de tres grupos En

dos de ellos se usaron cuatro puntos de referencia equidistantes entre sí En concreto, argumentamos

que cuando cada uno de los brazos-meta se define en términos de un único punto de referencia situado

en su extremo (Grupo C4-Fmal), no había puntos de referencia comunes a los brazos, y la discriminación

sería relativamente fácil, pero cuando los puntos de referencia se ubiquen entre los brazos-meta,

entonces es de suponer que cada brazo se definiría en términos de un par de puntos de referencia, cada

uno de ellos a su vez formando parte de la definición de un brazo adyacente, y la discriminación sería más

difícil que en el grupo C4-Rnal, porque habría puntos de referencia comunes entre los brazos-meta En

el tercer grupo (Grupo C8-Entre) se dispusieron ocho puntos de referencia equidistantes entre sí de

manera que al final de cada brazo se ubicaban dos puntos de referencia que lo definían, uno a su

derecha y otro a su izquierda Pero en este caso, ninguno de los puntos de referencia participaría en la

definición de los brazos adyacentes, con lo que la discriminación aquí también debería ser relativamente

fácil Efectivamente, los resultados mostraron que el grupo C4-Entre aprendió más lentamante la

discriminación que cualquiera de los otros dos grupos, que tuvieron una actuación muy parecida Estos

resultados, aunque no fueron concluyentes, sugí nerón que las discnmmaciones espaciales son más

difíciles cuando existen puntos de referencia que forman parte simultáneamente de la definición del E+ y

del E-

El Experimento 3 se diseñó con dos objetivos en primer lugar, intentar obtener datos más claros de

la diferencia antenor entre los grupos C4- y C8-Entre con el fin de demostrar que un factor que determina

la dificultad de una discriminación espacial consiste en si los brazos-meta se definen en términos de

puntos de referencia que se solapan o no, y en segundo lugar, como una prueba preliminar de nuestro

análisis de los efectos de preexposición En este sentido, argumentamos que la exposición no reforzada

a cualquier conjunto de puntos de referencia reducirá la velocidad con la que éstos entrarán a formar
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parte de nuevas asociaciones en un aprendizaje discrim¡nativo posterior. Así pues, cuando las

alternativas correcta e incorrecta de la discriminación se definan en términos de puntos de referencia (o

conjuntos de puntos de referencia) que no se solapan, esta preexposición deberá retrasar el aprendizaje

discriminative. Por tanto, en el Experimento 3 se preexpuso un tercer grupo (Grupo P8-Entre) a los ocho

puntos de referencia antes de iniciar el entrenamiento discriminativo, y nuestra predicción era que

aprendería la discriminación 8-Entre más despacio que el Grupo de control no preexpuesto, C8-Entre.

Los resultados de este experimento confirmaron que los grupos de control, en los que no hubo

preexposición a los puntos de referencia, aprendían la discriminación a distintas velocidades: cuando no

había puntos de referencia comunes a los brazos entre los que los animales tenían que discriminar

(C8-Entre) el aprendizaje de la discriminación espacial fue más rápido que cuando sí existían puntos de

referencia en común (C4-Entre). Este resultado avala la tendencia observada en el Experimento 2 y

confirma nuestro primero objetivo. Por otro lado, la preexposición a los puntos de referencia, retrasó et

aprendizaje de la discriminación espacial, es decir, obtuvimos un efecto de inhibición latente, confirman-

do también nuestra segunda predicción (Grupos 8-Entre).

El Experimento 4 se diseñó para poner a prueba las predicciones de aprendizaje perceptivo e

inhibición latente como consecuencia de la preexposición a los puntos de referencia, en términos del

mecanismo de la inhibición latente diferenciada entre los elementos únicos y comunes que comparten

las dos alternativas de respuesta propuesto por McLaren, Kaye y Mackintosh (1989). En este experimen-

to utilizamos sólo cuatro puntos de referencia en los cuatro grupos de animales de que constó: dos

grupos Final y dos grupos Entre. Dos de los grupos fueron preexpuestos a los puntos de referencia (P4-

Entre y P4-Final) y los otros dos, grupos de control, fueron preexpuestos sólo al aparato (C4-Entre y C4-

final). Además introdujimos unas mejoras en la situación experimental con el objeto de producir una

diferencia más clara en la velocidad de aprendizaje entre los grupos de control. En este experimento

esperábamos replicar nuestros propios resultados del Experimento 1 pero con un control óptimo. En

concreto, esperábamos obtener un efecto de aprendizaje perceptivo tras la preexposición a los puntos

de referencia cuando los brazos entre los que las ratas tenían que discriminar se defiesen en términos de

puntos de referencia que se solapaban (Grupos 4-Entre) y que este efecto desapareciese, o se invirtiera

en una inhibición latente, cuando los brazos se definiesen en términos de puntos de referencia que no

se solaparan (Grupos 4-Final). En este experimento, el aprendizaje procedió con bastante más rapidez

en los animales que tenían que discriminar entre los brazos de elección orientados directamente hacia los

puntos de referencia que en los animales que tenían que discriminar entre brazos orientados entre dos

puntos de referencia. Tal y como habíamos predicho, la preexposición a los puntos de referencia facilitó

significativamente el aprendizaje de la segunda discriminación, la más difícil, y este efecto desapareció en

la más fácil, dando lugar a una clara tendencia a la inhibición latente (que estuvo por debajo de los niveles

de significación convencionales).
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Resumiendo, en primer lugar, los resultados de los experimentos 2, 3 y 4 avalan que un factor que

determina la dificultad de una discriminación espacial consiste en si los brazos entre los cuales los

animales tienen que discriminar se definen en términos de conjuntos de puntos de referencia que se

solapan o no. El Experimento 2 mostró una tendencia en este sentido que se vio confirmada en los

Experimentos 3 y 4, El Experimento 3 demostró que cuando cada brazo se podía definir por dos puntos

de referencia que no compartían con el brazo adyacente, el aprendizaje era sustancialmente más rápido

que cuando los puntos de referencia sí se compartían, mientras que el experimento 4 estableció

claramente que la discriminación entre unos brazos que estaban orientados cada uno de ellos a un único

punto de referencia, era sustancialmente más fácil que una discriminación en la que cada brazo estaba

orientado justo al medio de dos puntos de referencia. Probablemente este resultado no es especial-

mente sorprendente. Sin embargo, confirma nuestra argumentación de que la razón por la cual el ángulo

de separación entre dos brazos de un laberinto hace que la discriminación sea más fácil, es que reduce la

proporción de los puntos de referencia que son comunes en la definición de cada brazo (Experimento 1).

En los Experimentos 2, 3 y 4 el ángulo de separación entre los brazos correcto e incorrecto se mantuvo

constante, y el único factor que varió fue la ubicación de los puntos de referencia.

La conclusión más importante de la presente investigación, sin embargo, es que aunque la preex-

posición a los puntos de referencia facilitó el aprendizaje de las discriminaciones más difíciles (Ex-

perimentos 1 y 4), eliminó esta facilitación o tendió a retrasar el aprendizaje en las discriminaciones más

fáciles (Experimento 1 y Experimentos 3 y 4, respectivamente). Este segundo conjunto de resultados,

es decir, los efectos de la exposición no reforzada a los puntos de referencia previa al aprendizaje

discriminativo, puede entenderse simplemente apelando a la noción de inhibición latente. Cuando la

discriminación espacial es fácil, debido a que cada brazo se define en base a una configuración de puntos

de referencia o a un único punto de referencia que no se solapan, la preexposición a estos puntos de

referencia reducirá la velocidad con la que entrarán a formar parte de nuevas asociaciones con el

resultado de cada ensayo durante el entrenamiento discriminativo, retrasando así el aprendizaje. Cuando

la discriminación espacial es difícil, debido a que los mismos puntos de referencia sirven para definir tanto

al brazo correcto como al incorrecto, una reducción en la velocidad con la que se irán asociando con e!

resultado de cada ensayo, también servirá para reducir la generalización entre los dos brazos y es posible

que no implique necesariamente un retraso en el aprendizaje discriminativo. Si además partimos del

supuesto de que en un problema como éste, los brazos correcto e incorrecto se definen cada uno de

ellos por configuraciones únicas de puntos de referencia, incluso aunque los mismos puntos de

referencia entren en la definición de ambos, la exposición previa a esos puntos de referencia, puede

facilitar de hecho el aprendizaje discriminativo porque da como resultado más exposición, y por tanto más

inhibición latente, a los puntos de referencia individuales que son comunes a ambos brazos, que a las

configuraciones que son únicas a cada uno de ellos.

Rodrigo, Chamizo y Mackintosh. (1994) han presentado datos a favor de esta explicación al

demostrar que cuando a unas ratas se les pidió aprender una discriminación espacial entre dos brazos

separados por un ángulo de 90°, este aprendizaje se retrasó debido a la preexposición a estos dos
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brazos, pero se facilitó por la preexposición a los brazos intermedios. Estos investigadores argumentaron

que la preexposición a los mismos brazos que se utilizarían en la discriminación produciría un efecto de

inhibición latente en las configuraciones únicas de puntos de referencia que definían cada brazo, y que

por tanto retrasaría el aprendizaje discriminative posterior respecto a un grupo de control, que no recibió

preexposición; mientras que la preexposición a las posiciones intermedias a los brazos de elección

produciría un efecto de inhibición latente a los puntos de referencia individuales que compartían los

brazos a discriminar, pero dejaría prácticamente intacta la asociabilidad de las configuraciones únicas de

los brazos, y por lo tanto este tratamiento daría lugar a una facilitación del aprendizaje discriminativo

posterior, como de hecho ocurrió.

Concluyendo, creemos haber demostrado que uno de los mecanismos responsables del

aprendizaje perceptivo en las discriminaciones espaciales es la inhibición latente diferenciada de los

elementos comunes y únicos (McLaren, Kaye y Mackintosh, 1989). Este mecanismo es asociativo, y por

lo tanto, nuestros resultados también apoyan la idea de que en las discriminaciones espaciales, en las

que las alternativas correcta e incorrecta se definen en términos de su localización con respecto a puntos

de referencia, pueden ser explicadas en base a mecanismos meramente asociativos (Chamizo, Sterio,

Mackintosh, 1985; March, Chamizo y Mackintosh, 1992; Chamizo y Mackintosh, 1989).

Finalmente, somos conscientes de que el presente trabajo de investigación, como cualquier otro

trabajo científico, es un eslabón más en la cadena y queda por juzgar si ha sido suficiente como para

continuar la búsqueda. Pero que duda cabe que el tema de la asociación o conexión sigue siendo, como

hace más de cien años, de tremenda actualidad y que las teorías conexionistas actuales han contribuido

enormemente a ello.
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