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SENTARSE SOBRE EL DIBUJO DE UNA SILLA

SIT ON A DRAWING OF A CHAIR

AMÉRICO RÍOS-CHECA1, NEREYDA QUEVEDO INZUNZA,
ROCÍO RAMÍREZ MEDINA, JUDITH GÓMEZ LLANOS VALDÉS

Y BERNARDO JIMÉNEZ SANTA CRUZ

Escuela Activa Integral, A. C. Culiacán, Sinaloa, México

Resumen: Las acciones ejecutadas ante símbolos como si éstos
fueran el referente implican una equivalencia funcional, sin
embargo, ésta no ocurre siempre. En dos experimentos se eva-
luó si la equivalencia funcional entre un dibujo y su referente,
dependía del soporte conductual (dibujos colocados sobre el
piso a una altura de 7.5 cm) y del contexto (dibujos sobre pane-
les simulando un ambiente de casa), haciendo con ello una
réplica al estudio de Tonneau, Kim Abreu y Cabrera (2004). A
diferencia del estudio citado se emplearon dibujos (silla y telé-
fono) en lugar de palabras, participantes con menor edad, 4 y
5 años, y menor tiempo en la sesión experimental. La equiva-
lencia funcional se evaluó a partir de que los participantes se
sentaran sobre el dibujo de la silla. Los resultados sugieren que
el soporte conductual y el contexto favorecieron la equivalen-
cia funcional.
Palabras clave: niños, equivalencia funcional, conducta simbó-
lica, soporte conductual, estímulos contextuales, dibujos

Abstract: Actions performed using symbols as referents imply
functional equivalence, although this is not always the case.
Functional equivalence was evaluated between a picture and
its referent in two separate experiments using behavioral
support (pictures, 7.5 cm in height, placed on the floor) and
context (pictures on backgrounds simulating a home
environment), partially replicating the study done by Tonneau,
Kim Abreu and Cabrera (2004). Unlike the original study,
pictures (chair and telephone) instead of words were used, the
participants were younger (4 and 5 years old), and less time
was allocated for the experimental session. Functional
equivalence was measured in terms of the participants sitting
on the picture of the chair. Results suggest that behavioral
support and context favor functional equivalence.
Keywords: children, functional equivalence, symbolic behavior,
behavioral support, contextual stimuli, pictures

El estudio de la conducta simbólica acerca de cómo es
que los símbolos arbitrarios adquieren significado per-
manece aún sin resolver (Harnard, 1990). Esto se obser-
va cuando la equivalencia funcional implícita entre
símbolos y sus referentes se presenta como en el caso de
los ritos mágicos o en las demostraciones de agresión,
pero en otras ocasiones no. Algunos estudios pavlovianos
han informado que el soporte conductual y los estímulos
contextuales podrían desempeñar un papel importante
en la emergencia de la equivalencia funcional implícita
en el comportamiento simbólico.

Una posición teórica que ha estudiado el problema
de la génesis del símbolo supone que el significado de
éste es posible gracias a una serie de tendencias
comportamentales (Glenberg & Robertson, 2000). En este

sentido, Solarz (1960) realizó un estudio en el que los
participantes movían, dentro de un panel, una palabra
escrita hacia o lejos de su cuerpo. El resultado del estu-
dio fue que los participantes movían las palabras evalua-
das de manera positiva como “feliz” hacia su cuerpo, y
por otra parte, alejaban de su cuerpo palabras evaluadas
negativamente como “feo”. En este mismo sentido, Buss
(1961) y Geer y Buss (1962) informaron que sus partici-
pantes gritaban con mayor facilidad palabras agresivas
en lugar de susurrarlas, o bien, jalaban con más fuerza
una palanca ante la presencia de palabras agresivas que
ante la presencia de palabras neutrales. La implicación
de estos estudios es que los participantes ejecutaron ac-
ciones diferentes ante la presencia de palabras individua-
les con semántica distinta. Recientemente, Glenberg y

1 Dirigir correspondencia a: Américo Ríos, Escuela Activa Integral, A. C., Dr. Romero núm. 21 (Pte.), Col. Gabriel Leyva, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80030, México. Correo electrónico: americhe@hotmail.com. Los autores agradecen los comentarios de Felipe Cabrera y Arturo Murillo a
versiones preliminares de este trabajo.
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Kaschak (2002) requirieron a los participantes de su es-
tudio que evaluaran la semántica de oraciones, presio-
nando botones localizados cerca o lejos de su cuerpo.
Las oraciones implicaban acciones hacia el cuerpo (e.g.,
“Abre el cajón”) o lejos del cuerpo (e.g., “Cierra el ca-
jón”). Los resultados del estudio mostraron que los parti-
cipantes presionaban de manera diferenciada sobre los
botones disponibles cerca o lejos de su cuerpo, acorde a
la acción implícita en la oración sin ninguna instrucción
previa sobre cómo accionarlos. Por otra parte, algunos
estudios del área conocida como competencia pictórica
(DeLoache, 2004; DeLoache, Pierroutsakos & Uttal, 2003;
Pierroutsakos & DeLoache, 2004) han informado que los
niños pequeños de nueve meses de edad, sentados frente
a imágenes (dibujos y fotografías), desplegaban explora-
ción manual diversa ante las imágenes como tocarlas,
rozarlas, golpearlas y tratar de asirlas como si fueran el
objeto real.

En los estudios señalados, los participantes ejecuta-
ron acciones como si se tratara del referente u objeto
real ante palabras individuales, oraciones o imágenes,
documentando formas de sustitución de estímulos
(Turkkan, 1993), transferencia de función (Tonneau &
González, 2004) y equivalencia funcional (Hall, 1996;
Tonneau, 1993) entre símbolos y sus referentes. Con base
en ello la equivalencia funcional puede presentarse,
entre símbolo y referente, si la conducta simbólica re-
fleja asociaciones previas gobernadas por procesos
pavlovianos (Osgood, 1952). En este mismo sentido, las
conductas ejecutadas con respecto a un símbolo y su
referente pueden considerarse como un análogo entre
respuestas condicionales e incondicionales ( Jenkins &
Moore, 1973), pudiéndose transferir de un objeto a una
palabra o dibujo mediante una combinación de
precondicionamiento sensorial (Risley & Rescorla, 1972),
condicionamiento de alto orden (véase e.g., Staats &
Staats, 1957) o condicionamiento mediado (ver Dwyer,
Mackintosh & Boakes, 1998; Hall, 2001).

En el caso de los rituales mágicos, los símbolos (pala-
bras o fotografías) se sustituyen por sus referentes. Por
ejemplo, si se quiere cobrar una deuda mediante las prác-
ticas del vudú, Daviñac (2007) sugiere lo siguiente:

Clávese el retrato de la persona que le debe dinero boca
abajo y de cara a la pared. Colóquese una cacerola de
agua perfumada delante de este retrato (añádase Aceite
de Cálamo Aromático al agua). Se dice que esto hace

que el deudor sienta miedo de ahogarse y le obligará a
pagar todas las deudas que tiene (p. 193).

Tonneau, Kim Abreu y Cabrera (2004) señalan que el
comentario de Horne y Lowe (1996) acerca de que las
personas no se sientan sobre la palabra silla (p. 235),
muestra un problema importante ¿por qué la equivalen-
cia funcional entre símbolos y sus referentes algunas ve-
ces se presenta (como en el caso de los ritos mágicos) y
en otras ocasiones no, como cuando se fracasa en sentar-
se sobre la palabra silla? Es decir: ¿qué determina el gra-
do de equivalencia funcional (Hall, 2001; Tonneau, 2001)
observado entre un símbolo y su referente?

Son pocas las aproximaciones teóricas que han estu-
diado este problema del cómo o por qué la equivalencia
funcional emerge entre símbolos y objetos. Una aproxi-
mación teórica supone la presencia de factores operan-
tes en la equivalencia funcional entre palabra y objeto.
Por ejemplo, al tratar de comer la palabra “pan”, de ma-
nera implícita está presente un castigo natural o social
(cf., Sidman, 1992, p. 22). Desde la perspectiva
pavloviana, se ha supuesto que los factores que causan
divergencias entre respuestas condicionales e incondicio-
nales (Mackintosh, 1983, pp. 68-74) también lo hagan con
los estímulos verbales. Desde esta última perspectiva,
Tonneau (2001, p. 112) señala dos posibles factores que
pueden ayudar a explicar la emergencia de la equivalen-
cia funcional en la conducta simbólica. Uno de ellos es el
soporte conductual y el otro es la interacción con los es-
tímulos contextuales.

El concepto de soporte conductual se retoma de algu-
nos trabajos de la investigación del condicionamiento
clásico y de la psicología ecológica. Dentro de los traba-
jos de condicionamiento pavloviano, Tolman (1932, pp.
325-330) sugiere que las diferencias del soporte
conductual pueden explicar algunas de las discrepancias
encontradas entre las respuestas condicionales e incon-
dicionales. En este sentido Nairne y Rescorla (1981) y
Ward-Robinson (2004) informaron que en el
automoldeamiento los pichones picotean muy poco ante
señalamientos difusos apareados con el alimento, y que
por el contrario, sí lo hacen sobre estímulos condicio-
nales localizados como en el caso de las teclas ilumina-
das. Por otra parte, desde la psicología ecológica, se
retoma el concepto affordance (Gibson, 1979) que tiene
que ver con el soporte conductual. Gibson supone, por
ejemplo, que cualquier objeto que tenga una superficie
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horizontal, plana, extendida y rígida, además de tener
una altura a las rodillas, puede usarse como una silla.
Con base en lo anterior, la afirmación de Horne y Lowe
(1996) de que las personas no pueden sentarse sobre la
palabra silla se explica, desde esta perspectiva, por el
hecho de que la palabra silla no cuenta con un soporte
conductual.

En oposición con lo anterior, DeLoache, Uttal y
Rosengren (2004) informaron que niños de 21 a 28 me-
ses de edad cometían errores de escala al tratar de jugar
con objetos miniatura (deslizarse sobre una resbaladilla,
subirse a un carro y sentarse sobre una silla). Reciente-
mente Ware, Uttal, Wetter y DeLoache (2006) informa-
ron también que niños de 16 a 40 meses de edad al jugar
con muñecos también cometían errores de escala al in-
tentar, por ejemplo, sentar, acostar o bañar a un muñeco
con objetos mucho más pequeños que las dimensiones
de éste. Estos resultados pueden interpretarse poniendo
en duda el papel del soporte conductual en términos del
affordance implícito en los objetos, ya sea considerando
las proporciones de los participantes o del muñeco. Sin
embargo, dados los resultados del estudio de Tonneau,
et al. (2004), así como de los estudios citados que sugie-
ren que el soporte conductual puede tener un papel im-
portante en la emergencia de la equivalencia funcional,
se parte de la siguiente hipótesis: al incrementar la altura
del soporte conductual asociado con un símbolo se pue-
de promover la equivalencia funcional entre el símbolo
y su referente.

Por otra parte, de acuerdo al hecho de que la simili-
tud de estímulos afecta el condicionamiento pavloviano
(ver Rescorla & Furrow, 1977), se parte del supuesto que
las interacciones con estímulos contextuales pueden ex-
plicar también la emergencia de la equivalencia funcio-
nal (Tonneau, 2001). En modelos multiplicativos de
generalización multidimensional (Kehoe & Gormezano,
1980; Medin, 1975) por ejemplo, una similitud de valor
cercana a cero sobre una dimensión particular puede
prevenir la generalización entre dos patrones de estímu-
lo, o bien, una similitud cercana a uno puede propiciar la
generalización entre dos patrones de estímulo. Partiendo
de que esta suposición es correcta y considerando que la
equivalencia funcional no depende únicamente del sím-
bolo (dibujo), sino también de las señales de fondo (con-
texto), la segunda hipótesis del estudio supone que la
emergencia de la equivalencia funcional observada en-
tre un dibujo de una silla y su referente se incrementará

con la inclusión de estímulos contextuales (e.g., muebles
de una casa).

Con base en lo anterior, el presente estudio evalúa si
la equivalencia funcional entre un dibujo (símbolo no
alfabético o ícono) y su referente depende del soporte
conductual y del contexto. Para ello se empleó una situa-
ción de juego simbólico en el que la respuesta esperada
fuese que los participantes se sentaran sobre el dibujo de
una silla colocado sobre el piso. Asimismo, el empleo de
participantes con menor edad obedeció a que éstos des-
plegaran comportamiento simbólico exclusivamente ante
dibujos, de tal manera que los participantes no tuvieran
dominio de la lectura. De obtener los mismos resultados
del estudio de Tonneau, et al. (2004) se extendería el pa-
pel del soporte conductual y del contexto como factores
que favorecen la equivalencia funcional ante símbolos
no alfabéticos o icónicos como se muestra en algunos
rituales mágicos mediante el uso de fotografías. Del mis-
mo modo, se extendería el papel de las dos variables se-
ñaladas con participantes más jóvenes. En el caso de la
reducción temporal en la sesión experimental de 15 a 10
min., con relación al estudio original, se debió a que en
las pruebas piloto del estudio se les preguntó a los parti-
cipantes sobre el juego una vez terminada la sesión. Al-
gunos de ellos manifestaron que el juego duraba mucho.
Teniendo esto como referencia se definió la reducción
del tiempo a 10 min. para evitar la posible deserción de
participantes antes de terminar el tiempo establecido en
la sesión experimental.

Finalmente, considerando los argumentos tanto del
soporte conductual como del contexto se plantea la pre-
gunta experimental del estudio: ¿depende el tiempo que
los participantes permanecen sentados sobre el dibujo
de una silla del soporte conductual (Experimento 1) y de
los estímulos contextuales (Experimento 2)?

EXPERIMENTO 1

MÉTODO

Participantes

Treinta y dos participantes voluntarios (16 niños y 16 ni-
ñas de 4 a 5 años de edad) provenientes de jardines de
niños tanto particulares como públicos, se separaban en
parejas de niños o niñas de manera que éstas fueran del
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mismo salón de clase. De cada par de participantes, uno
de ellos se asignaba a la condición experimental (Sopor-
te) y el otro a la condición control (Sin Soporte). Además
los integrantes de cada par se igualaban en términos de
género, procedencia escolar y salón de clase.

Materiales

Las sesiones experimentales se llevaron a cabo en un sa-
lón aislado dentro del mismo jardín de niños. Las venta-
nas del salón se cubrían con papel para prevenir posibles
interrupciones. En una de las esquinas de la habitación
se marcaba sobre el piso el área de trabajo de 2.5 x 2.5
metros con una cinta de color rojo.

Se colocaban sobre las paredes dos paneles de
cartoncillo en las paredes encontradas en una esquina de
la habitación. Uno de ellos de 1 × 1 m y el otro de 2 × 1
metros. Sobre un panel se dibujó un gato y una chime-
nea, en tanto que en el otro panel se dibujó un florero,
un librero con algunos libros y un lavamanos debajo de
una ventana. Se colocaban además dos objetos sobre el
piso. Uno de ellos con una silla dibujada sobre la super-
ficie, y el otro, con el dibujo de un teléfono (ver Figura
1). En la Condición Soporte, los dibujos estuvieron sobre
directorios telefónicos cubiertos con papel blanco a una
altura de 7.5 cm. En la Condición Sin Soporte los dibujos
estuvieron sobre un cartoncillo con las mismas dimen-
siones, a excepción de la altura (1 mm.). En ambas con-
diciones el dibujo de una silla fue el objeto blanco, en
tanto que el dibujo del teléfono sirvió como control para
observar cualquier tendencia generalizada a sentarse so-
bre el piso. Otro objeto adicional (una pequeña pieza de
papel de 9 x 11 cm) se colocaba sobre el piso en ambas
condiciones. En la superficie de éste se dibujó un jabón de
baño. Este objeto se incluyó para evaluar si los niños po-
dían ejecutar acciones simbólicas relacionadas con el di-
bujo del lavamanos, tales como poner el dibujo del jabón
“dentro” del lavamanos o pretender lavar sus manos.

En ambas condiciones la equivalencia funcional en-
tre el dibujo de una silla y una silla real, se supuso por
pasar mayor tiempo sentado sobre el dibujo de una silla
que sobre el dibujo del teléfono. En ambas condiciones
(Soporte y Sin soporte) se mantuvo el contexto (paneles
con dibujos de muebles de casa). Se instalaba una cáma-
ra de video dentro del salón para filmar lo que aconte-
ciera en el transcurso de la sesión experimental.

Diseño y procedimiento

Los 16 pares de participantes se dividían al azar en dos
conjuntos de ocho. En los pares 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, y 15,
el participante cuyo nombre estaba primero de acuerdo
al orden alfabético intervenía en la primera sesión de cada
par. En los ocho pares restantes, los participantes cuyos
nombres aparecían primero de acuerdo al orden
alfabético, intervenían hasta la segunda sesión. Para los
pares compuestos de números impares, la primera y se-
gunda sesión se distribuían en las condiciones Soporte y
Sin Soporte respectivamente, considerando que la asig-
nación inversa fue para los números pares. De esta ma-
nera el orden de las dos condiciones se contrabalanceó y
la asignación de los participantes a la condición Soporte
como Sin Soporte fue al azar para cada par. Finalmente
en los pares del 1 al 8, los dibujos de silla y teléfono se
colocaban en una línea diagonal (30 y 60 cm respectiva-
mente) de la esquina de la habitación en la que se encon-
traban los paneles, mientras que la posición inversa se
empleaba para los pares del 9 al 16. Los pares de partici-
pantes 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 se conformaron por ni-
ños, en tanto los ocho pares restantes por niñas.

Para formar cada uno de los 16 pares de participan-
tes, el experimentador le pedía a dos de ellos (2 niños o 2
niñas, provenientes del mismo salón de clase) que lo si-
guieran. El experimentador tomaba la delantera de am-
bos participantes y los dirigía hacia la puerta del salón

Figura 1. Escenario experimental en la Condición Soporte del
Experimento 1. Obsérvese los dibujos sobre las paredes, así
como los de silla y teléfono que están sobre el piso.
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experimental. Las preguntas relacionadas al experimen-
to se respondían aludiendo a que se trataba de un juego.
El experimentador le pedía a uno de los participantes
que permaneciera en el corredor, en tanto entraba al sa-
lón con el otro niño y cerraba la puerta. Una vez dentro
del salón, el experimentador apuntaba hacia la cámara
(“Ahí hay una cámara que nos está filmando -en tanto la
señalaba-, pero no te preocupes”) y después hacia la cin-
ta que estaba sobre el piso (“Mira la cinta roja. Debes
estar dentro de ella durante todo el tiempo que dure el
juego.”). Una vez que el participante entraba en el área
delimitada, el experimentador le decía “Este es un juego
en el que puedes hacer lo que tú quieras, pero siempre
estando dentro de la cinta roja, ¿de acuerdo?” Las pre-
guntas relacionadas a la videocámara se respondían bajo
el argumento de que el video serviría para el trabajo de
los experimentadores. Por otra parte, las preguntas re-
lacionadas al juego se respondían repitiendo “Haz lo que
quieras pero sin salirte de la cinta roja”.

Posteriormente el experimentador anunciaba que re-
gresaría en 10 min., salía del salón y esperaba en el co-
rredor junto al otro participante a que finalizara el tiempo
de la sesión. Una vez terminada la sesión, el experimen-
tador regresaba al salón y agradecía al primer partici-
pante su colaboración, además de pedirle que lo esperara
fuera del salón. Inmediatamente después, el segundo
participante entraba al salón para recibir las mismas ins-
trucciones. El experimentador salía del salón y perma-
necía en el corredor junto con el primer participante hasta
que terminaba la sesión. Después de terminar la sesión
del segundo niño, el experimentador llevaba a ambos
participantes de regreso a su salón de clase.

Solamente dos pares de niños se seleccionaron por
salón de clase, además a cada par de niños se le decía
que no podían hablar acerca del juego con su otro com-
pañero o con los niños del otro par. De esta manera el
procedimiento previno la comunicación sobre la tarea
experimental entre los participantes del estudio.

Prueba de comprensión gráfica

Esta prueba consistió en presentar los dibujos de “silla” y
“teléfono” a ocho niños que no participaron en el estu-
dio, igualando las características de los participantes: edad
y grado escolar. Los ocho niños identificaron correcta-
mente ambos dibujos sin error alguno. Con base en ello

se supuso que estos dibujos fueron familiares para los
participantes del estudio.

Análisis de datos

Los observadores independientes revisaron los videos
para calcular el tiempo total (en segundos) que los par-
ticipantes permanecieron sentados sobre los dibujos de
la silla y teléfono. Además se hacía un registro de los
objetos ante los cuales el participante presentaba con-
ductas de juego simbólico. La correlación producto-
momento entre el registro de los observadores fue de
.99 para el dibujo de la silla y de .99 para el dibujo del
teléfono.

RESULTADOS

De los 32 participantes de este experimento, ninguno
de ellos se sentó sobre el dibujo del teléfono. Por el con-
trario, 14 de ellos se sentaron sobre el dibujo de la silla,
10 en la Condición Soporte y 4 en la Condición Sin
Soporte. En la Figura 2 se muestra la cantidad de se-
gundos que cada participante permaneció sentado so-
bre el dibujo de la silla. Los datos de cada condición se
ordenaron de acuerdo a la cantidad de tiempo de sen-
tado (menor a mayor) para enfatizar la variabilidad en-
tre los participantes. El promedio de tiempo de sentado
para la condición Sin Soporte fue de 7 s (DE = 21.64), en
tanto que para los participantes en la condición Sopor-
te fue de 68 s (DE =120.09). La prueba U de Mann
Whitney reveló una diferencia significativa p = .034
entre ambas condiciones.

EXPERIMENTO 2

MÉTODO

Participantes

Treinta y dos participantes voluntarios (16 niños y 16
niñas de 4 a 5 años de edad) provenientes de jardines
de niños públicos y privados. La distribución de los
pares se conformó de la misma manera que en el Ex-
perimento 1.
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Materiales

En la Condición Contexto, los paneles de cartoncillo se
fijaron sobre las paredes con los mismos dibujos emplea-
dos en el Experimento 1 (ver Figura 1). En la Condición
Sin Contexto, los mismos paneles se volteaban de mane-
ra que el lado posterior, sobre el cual había rayas dibuja-
das sin sentido, quedara visible. Se suministró soporte
para sentarse en ambas condiciones, de manera que los
dibujos de silla y teléfono estuvieron sobre directorios
telefónicos recubiertos con papel de color blanco como
en el Experimento 1, sólo que en este caso no se usó la

pequeña hoja de papel con el dibujo de un jabón de baño
debido a que algunos participantes en el Experimento 1
no ejecutaron acción simbólica alguna ante este dibujo.
Con base en este hecho se excluyó de este experimento.

Diseño y procedimiento

La asignación de los participantes a cada condición se
realizó al azar y bajo la misma lógica que en el Experi-
mento 1. El procedimiento también fue idéntico al em-
pleado en el Experimento 1.

Prueba de comprensión gráfica

Descrita en el Experimento 1.

Análisis de datos

El análisis se hizo de la misma manera que en el Experi-
mento 1. El coeficiente de correlación producto-momen-
to entre el registro de los observadores fue de .99 para el
dibujo de la silla y de .99 para el dibujo del teléfono.

Resultados

De los 32 participantes de este experimento, solamente
uno se sentó sobre el dibujo del teléfono (18 s). En con-
traste, 14 de ellos se sentaron sobre el dibujo de la silla,
10 en la Condición Contexto y 4 en la Condición Sin Con-
texto. En la Figura 2 se muestra la cantidad de segundos
que cada participante permaneció sentado sobre el dibujo
de la silla. Los datos se ordenaron de menor a mayor tiem-
po de sentado como en los resultados del Experimento 1.
El promedio de tiempo de sentado para la Condición Sin
Contexto fue de 5 s (DE = 15.21), en tanto que para los
participantes en la Condición Contexto fue de 42 s (DE =
66.72). La prueba U de Mann Whitney reveló una dife-
rencia significativa p = .034 entre ambas condiciones.

DISCUSIÓN GENERAL

Partiendo de la pregunta experimental planteada ¿depen-
de el tiempo que los participantes permanecen sentados

Figura 2. (ARRIBA) Número de segundos que cada participante
permaneció sentado sobre el dibujo de la silla en el
Experimento 1. Las barras blancas representan los datos de la
condición soporte y las barras negras de la condición sin
soporte. (ABAJO) Número de segundos que cada participante
permaneció sentado sobre el dibujo de la silla en el
Experimento 2. Las barras blancas representan los datos de la
condición contexto en tanto que las negras a la condición sin
contexto del Experimento 2. En ambos experimentos se
ordenaron los datos del más bajo al más alto.
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sobre el dibujo de una silla del soporte conductual (Ex-
perimento 1) y de los estímulos contextuales (Experimen-
to 2)? Con base en los resultados del estudio, las hipótesis
sobre soporte conductual y contexto son parcialmente
correctas, dado que no todos los participantes desplega-
ron el comportamiento deseado. Sin embargo, los resul-
tados obtenidos no pueden explicarse en términos de una
tendencia general a sentarse sobre cualquier objeto del
piso ya que sólo un participante (de 64 en total) se sentó
sobre el dibujo del teléfono. Adicionalmente, los datos
aportan elementos a la discusión sobre el papel que des-
empeñan los factores asociativos en el entendimiento de
la conducta simbólica (e.g., Baldwin, 1993), al mostrar
que el grado de equivalencia funcional (o sustitución de
estímulos) entre un símbolo (no alfabético) y su referente
puede incrementarse proporcionando el debido soporte
conductual y contexto (Tonneau, 2001, p. 112). Lo ante-
rior de ninguna manera concluye que la conducta sim-
bólica depende exclusivamente de procesos pavlovianos,
sin embargo, los resultados muestran una dependencia a
las características de sustitución entre símbolo-objeto
como lo informaron Tonneau, et al. (2004).

A su vez, los resultados obtenidos son consistentes con
la suposición de que la comprensión simbólica involucra
tendencias comportamentales (Glenberg & Kaschak,
2002) como el caso del los estudios de Buss (1961), Geer
y Bus (1962) y Solarz (1960). En el caso de los resultados
de este estudio las tendencias comportamentales obser-
vadas se dieron al sentarse sobre el dibujo de la silla y a
no hacerlo sobre el dibujo del teléfono. Contrariamente
Deloache, et al. (2003) y Deloache (2004) informaron que
los niños a edades tempranas (9 meses de edad) ante
imágenes desplegaban exploración manual, pero que en
la medida que éstos crecían (18 meses de edad), la explo-
ración manual disminuía para sólo señalar y hablar so-
bre las imágenes. La explicación de ello para estos
investigadores es que a través de la experiencia, los ni-
ños llegan a interactuar con las imágenes simbólicamen-
te como objetos de contemplación y comunicación, pero
no de acción. Dicha observación no se presentó en el
caso de este estudio, ya que los participantes, niños y ni-
ñas de 4 y 5 años, ejecutaron una acción diferenciada
ante los símbolos presentados.

Además de la conducta esperada, sentarse sobre el
dibujo de una silla, se observaron numerosos casos de
sustitución de estímulos. En ambos experimentos, todos
los participantes que se sentaron sobre el dibujo de la

silla interactuaron simbólicamente ante más de tres de
los dibujos presentes (por ejemplo, ante el dibujo del gato
algunos participantes lo “acariciaron”; ante el dibujo del
librero algunos “tomaban u hojeaban un libro”; ante el
dibujo de la chimenea algunos pusieron sus manos cerca
del “fuego” y se las frotaron, entre otros casos). En el
caso del Experimento 1, los seis participantes que no se
sentaron sobre el dibujo de la silla no presentaron ningu-
na sustitución de estímulos, en lugar de ello caminaron
dentro del área experimental en círculo, tocaron o gol-
pearon la pared con sus manos y pies, se tiraron sobre el
suelo (cuando el escenario tenía alfombra), vieron hacia
la videocámara o manipularon algún objeto que traían
en las bolsas de su ropa (pequeñas piezas de papel, saca-
puntas). Por su parte, los seis participantes que no se sen-
taron sobre el dibujo de la silla en el Experimento 2,
cuatro de ellos no interactuaron con los dibujos del con-
texto en tanto los dos restantes sí. Lo anterior permite
observar una correlación entre la interacción simbólica
con los dibujos (contexto) y con la conducta esperada
(sentarse sobre el dibujo de la silla). Con base en esto, se
puede suponer que para que la equivalencia funcional se
presente no sólo es necesario el contexto per se, además
de ello requiere que el participante interactúe con los sig-
nos o señales (Tonneau, 2001, pp. 16-19).

Entre las posibles explicaciones de la no emergencia
de la equivalencia funcional en este estudio, también
pueden aplicar las señaladas en el estudio original
(Tonneau, et al. 2004). Una de ellas hace referencia al
castigo social implícito en la tarea experimental, el cual
puede eliminarse mediante sesiones de preexposición
para familiarizar a los participantes con el experimenta-
dor y con la videocámara. Otra posibilidad señala que la
conducta evocada por un objeto, así como la evocada
por un símbolo correspondiente es más aparente que real
(cf., Eikelboom & Steward, 1982). Esta explicación con-
sidera como posibilidad que algunos de los participantes
que no se sentaron sobre el dibujo de la silla pudieran,
en condiciones similares, no sentarse en una silla real.
Esta hipótesis puede probarse con una silla real en lugar
del dibujo de ésta. En este sentido es interesante notar
que algunos de los participantes que no se sentaron so-
bre el dibujo de la silla, la mayor parte del tiempo estu-
vieron de pie y nunca interactuaron con los dibujos como
ya se señaló. La tercera explicación se considera a partir
de la posible competencia entre respuestas (e.g., Hinson
& Staddon, 1978), de tal manera que algunos de los com-
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portamientos señalados interfirieran con la respuesta es-
perada. Al igual que el estudio original, los salones al-
fombrados empleados como escenario experimental,
indujeron a que algunos de los participantes se acostaran
o rodaran sobre el piso. Esto se presentó debido a que las
sesiones se llevaron a cabo en diferentes jardines de ni-
ños, de manera que estos parámetros físicos no se con-
trolaron y se favoreció con ello la competencia entre
respuestas. Esta hipótesis se puede probar controlando
los parámetros físicos del escenario experimental.

Explicaciones adicionales a las señaladas por
Tonneau, et al. (2004) tienen que ver con la variación
de las mismas variables manipuladas. En términos del
soporte conductual, sería conveniente variar la altura
de éste, considerando lo que Glenberg, Gutierrez, Levin,
Japuntich y Kaschak (2004, p. 425) señalan con respec-
to a que una silla ofrece la interacción potencial (afford)
para que humanos adultos se sienten pero no para ni-
ños pequeños. Esta suposición es coherente con lo que
Gibson (1979) señaló en este sentido, acerca de que un
objeto con una superficie a la altura de las rodillas pue-
de usarse para sentarse (pp. 39-40). Es interesante notar
que la altura aproximada de las rodillas de niños entre
4 y 5 años es de 33 cm versus 7.5 cm de altura empleada
en el soporte del estudio. Con base en lo anterior po-
dría incrementarse la altura del soporte conductual al
nivel de las rodillas de los participantes del estudio de
manera que éste tenga el afford necesario para sentar-
se. En términos de los estímulos contextuales, dado el
empleo de dibujos como símbolos y partiendo de lo in-
formado por Deloache, et al. (2003) y Pierroutsakos y
DeLoahce (2004), el realismo de las imágenes genera
mayor o menor exploración manual en los participan-
tes. En el caso de fotografías, los niños de 9 meses de
edad presentaron mayor exploración que ante dibujos
de una sola línea, mostrando con ello que el grado de
similitud entre imagen y objeto es un factor importante,
hecho que es consistente con los modelos multiplicativos
de generalización multidimensional (Kehoe &
Gormezano, 1980; Medin, 1975). En este sentido sería
conveniente hacer un estudio con la fotografía de una
silla, por ejemplo, para incrementar el realismo de la
imagen. Otra posibilidad es variar el plano de la presen-
tación de los dibujos, de horizontal a vertical, ya que los
dos dibujos colocados sobre el piso, tuvieron un plano
horizontal y quizá vistos desde lo alto no hayan sido sufi-
cientemente claros.

Las limitaciones del estudio tienen que ver con la ex-
plicación de los 12 participantes (seis la condición soporte
y seis en la condición contexto) que no desplegaron el
comportamiento esperado. Por ello, es necesaria la reali-
zación de estudios posteriores en dos sentidos: 1) para re-
solver las dificultades metodológicas señaladas (eliminar
el castigo social implícito en la tarea, así como la compe-
tencia entre respuestas) y 2) para hacer las variaciones pro-
puestas al soporte conductual y al contexto. Esto permitirá
aclarar el papel del soporte conductual y de los estímulos
contextuales en la emergencia de la equivalencia funcio-
nal ante símbolos no alfabéticos (imágenes).

A diferencia del estudio de Tonneau, et al. (2004), el
tiempo de permanencia sobre el símbolo fue menor de-
bido quizá al hecho de que la sesión experimental se re-
dujo 5 min. A pesar de ello, los resultados son consistentes
al mostrar que el grado de equivalencia funcional entre
un símbolo y su referente puede incrementarse propor-
cionando el debido soporte conductual (Gibson, 1979;
Nairne & Rescorla, 1981; Tolman, 1932; Tonneau, 2001;
Ward-Robinson, 2004) y los estímulos contextuales (Kehoe
& Gormezano, 1980; Medin,1975; Rescorla & Furrow,
1977). Finalmente, la implicación teórica del estudio es que
factores asociativos (e.g., soporte conductual y los estímu-
los contextuales) pueden aportar elementos importantes
para el entendimiento de la conducta simbólica.
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