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Comportamientos innato y adquirido 

 

El comportamiento innato es el que se hereda de los padres y se halla 

inscrito en la dotación genética del individuo. 

El comportamiento adquirido es el que surge del aprendizaje del 

individuo en su constante interacción con el ambiente. 

De todas maneras todo comportamiento adquirido tiene una base 

genética, y los comportamientos innatos están influidos por el 

ambiente y requieren de cierto aprendizaje. 

 

 

Tipos de comportamiento de acuerdo al nivel de complejidad 

 

El primer nivel consiste en respuestas sencillas y automáticas de los 

seres vivos ante un estímulo. Ejemplos: movimientos de orientación de 

las plantas y los actos reflejos de los animales. 

El segundo nivel implica un comportamiento activo por parte del 

animal, en el que la influencia del aprendizaje se suma a los 

componentes heredados. Dentro de esta categoría se incluyen los 

reflejos condicionados, el apareamiento, la búsqueda de alimento, la 

defensa y el ataque. 

El tercer nivel supone comportamientos complejos que se dan en los 

animales superiores, como la exploración y el juego. 

 

El comportamiento adquirido se basa en la adquisición y el desarrollo 

de nuevas capacidades tomadas de experiencias previas, es decir, en el 

aprendizaje. 



 

Existen distintos tipos de aprendizaje: 

Habituación o acostumbramiento, consiste en la modificación del 

comportamiento innato provocado por la repetición del estímulo. 

Reflejos condicionados, surge al asociar un estímulo secundario 

con un estímulo primario, que desencadena una respuesta instintiva. 

Ensayo y error, se basa en la repetición de determinados actos, para 

los que hay varias opciones relacionadas con "recompensas" o 

"castigos". 

 

Aprendizaje por discernimiento o inteligente, se lleva a cabo 

mediante la percepción de varias experiencias distintas y pasadas, que 

se integran y se aplican en una nueva experiencia y superior, y 

posibilita al animal conseguir lo que quiere. 

Existe un tipo de comportamiento, denominado impronta o impresión 

(del inglés: imprinting) que consiste en un proceso de aprendizaje muy 

corto, en el que se produce la fijación temprana de una imagen. La 

impronta se produce en un determinado período del desarrollo de un 

animal (período sensible), que generalmente coincide con las primeras 

horas o los primeros días de su vida. 

 

 

Algunos comportamientos específicos 

 

El comportamiento de los seres vivos se relaciona con determinados 

ciclos del ambiente. Muchos comportamientos se repiten en forma 

cíclica cada veinticuatro horas de acuerdo con los cambios del día y de 

la noche (ritmo circadiano), o en ciclos más prolongados según las 

variaciones estacionales (ritmo anual o circanual). 

Experimentos comprobaron que, aunque el estímulo externo deje de 

actuar, el organismo responde a éste en forma cíclica, siguiendo los 

ritmos circadianos o circanuales, por lo que se deduce que esos 

comportamientos dependen de factores endógenos o internos, también 

conocidos como relojes biológicos. 



 

Comportamiento de cortejo, tiene como fin la excitación sexual 

previa al apareamiento. 

 

Comportamiento de migración, originado en la necesidad de 

habitar regiones en las que los días son más largos. 

 

Comportamiento de orientación, algunas especies se valen de la 

ecolocalización, emiten ultrasonidos que rebotan en los objetos sólidos 

circundantes. 

 

Comportamiento de captura del alimento, la captura del 

alimento exige su previa identificación, ya sea mediante el análisis de 

estímulos visuales, químicos o mecánicos.  

 

 

 

Responder 

1. Todo comportamiento es 100% innato o genético? 

2. Dar dos ejemplos de cada nivel de complejidad de los 

comportamiento  

3. Lea los siguientes ej y diga que tipo de comportamiento 

aprendido es: 

a. cuando agarro la correa mi perro salta porque sabe que sale de 

paseo 

b. La foca mueve la cabeza porque sabe que luego le dan pescado 

c. Mi perro ya no le ladra a la aspiradora , ya que la escucho 

muchas veces  

d. Mi perro no hace pis en el comedor porque sabe que lo reto  

4. Dar 3 ejemplos de aprendizaje innato 



 

5. Que es un reloj biológico? 

6. Definir : cortejo, migración, orientación  


