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FORMACIÓN DE CATEGORÍAS PICTÓRICAS A TRAVÉS
DE RELACIONES DE EQUIVALENCIA EN UN SUJETO

CON SÍNDROME DE DOWN

EQUIVALENCE CLASSES BASED ON FINE ART STYLES IN
A PERSON WITH DOWN SYNDROME
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Resumen: Se expone un experimento de caso único en el que
se comprueba la creación de conceptos de estilos artísticos en
pinturas a través de relaciones de equivalencia. El sujeto fue
un adulto de 28 años de edad con síndrome de Down, con un
buen nivel verbal y escolar. Se utilizaron fragmentos de pintu-
ras y sus categorías formales como estímulos en ese aprendiza-
je relacional, mediante igualación a la muestra. En el
entrenamiento se unieron pinturas (relaciones A-B y A-C y A-
D) de diversos estilos artísticos, junto con sus categorías verba-
les (D-E), apareciendo nuevas relaciones entre todas las pinturas
y las categorías que no habían sido enseñadas explícitamente.
Se incluyen los datos completos del entrenamiento, y las prue-
bas pre-post de las pinturas utilizadas, que resultan significati-
vas estadísticamente.
Palabras clave: relaciones de equivalencia, síndrome de Down,
estilos artísticos, igualación a la muestra

Abstract: We describe a single-subject experiment showing
emergent equivalence classes based on painting styles in an
adult male with Down syndrome. The subject was a 28-year-
old male with Down syndrome, showing good verbal and aca-
demic levels of achievement. Stimuli were fragments of fine-art
paintings and their formal categories. During training, pictures
with diverse artistic styles were matched (relations A-B, A-C
and A-D) with their respective verbal categories (D-E). New
untaught relations emerged between pictures and categories
during probe trials. Results were statistically significant.
Key words: equivalence relations, Down syndrome, artistic styles,
matching-to-sample

La importancia del estudio de las relaciones de equiva-
lencia entre estímulos radica en que los sujetos que reci-
ben este entrenamiento muestran otras relaciones nuevas
que no han sido entrenadas explícitamente. Por tanto,
con la aplicación de este procedimiento se puede acele-
rar el aprendizaje, ya que no es necesario entrenar todos
los componentes que forman parte de una tarea. Ésta es
una de las razones por la cual las investigaciones sobre
este tema han tenido un impacto importante en la prácti-
ca educativa y clínica (Stromer, 1991).

Para afirmar que se han establecido relaciones de equi-
valencia entre varios estímulos es necesario que se esta-
blezcan entre ellos las siguientes relaciones que no han
sido entrenadas (Sidman, 1990): reflexiva, simétrica y
transitiva. Si se dan todas estas relaciones condicionales
se puede hablar de “relación de equivalencia”, donde
todos los elementos forman parte de una misma clase de
estímulos, y todos controlan por igual la misma respues-
ta. Estas relaciones han de comprobarse en las pruebas
de equivalencia, ensayos sin reforzamiento, donde esas

1 Enviar correspondencia a: Rafael Ferro García, Centro de Psicología Clínica CEDI. Avda. Constitución 25, 7-Izda. 18014-Granada, España.
Correo electrónico: rferro@correo.cop.es
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relaciones surjan como nuevas por primera vez en estos
ensayos (para más información sobre el tema ver entre
otros: Sidman, 1990, 1994; Valero & Luciano, 1992a,
1992b).

La aplicación del fenómeno de relaciones de equiva-
lencia entre estímulos en el campo del retraso en el desa-
rrollo es tan antigua como el fenómeno mismo. Cabe
señalar que el primer trabajo en este campo fue el de
Sidman (1971), en el que se aplicó este paradigma para
enseñar un repertorio de lectura a un chico con retraso
mental moderado. Desde este trabajo hasta la actualidad,
las relaciones de equivalencia se han aplicado en este
tipo de población por varias razones. Por un lado, como
un procedimiento de enseñanza eficaz que facilita la ge-
neralización y la transferencia, sin que se tengan que en-
trenar todos los elementos que forman las clases
funcionales. Por otro lado, la aplicación de las relaciones
de equivalencia en sujetos con retraso permite estudiar
el fenómeno mismo.

La investigación sobre relaciones de equivalencia tie-
ne un valor educativo y práctico, especialmente con las
poblaciones de sujetos con retraso en su desarrollo, por-
que proporciona la base para el desarrollo de una tecno-
logía para establecer repertorios conductuales productivos
(Mackay, 1991). Los procedimientos de las relaciones de
equivalencia han sido usados en sujetos con retraso en su
desarrollo para comenzar la enseñanza de la lectura
(García, Gómez, Gutiérrez, & Puche, 2001; Mackay, 1985;
Mackay & Sidman, 1984; Sidman, 1971; Sidman &
Cresson, 1973; Sulzbacher & Kidder, 1979). También se
han usado para la enseñanza de la escritura (Mackay &
Sidman, 1984; Mackay, 1985). En tareas de deletreo
(Mackay, 1985; Stromer & Mackay, 1993) y en la clasifi-
cación de vocales y consonantes (Lane & Critchfield,
1998). También se ha usado para el entrenamiento de
pre-aritmética: numeración y cantidades (García, Gómez,
Gutiérrez, & Puche, 2001; Gast, VanBiervliet, & Spradlin,
1979); en la secuenciación de relaciones numéricas
(Mackay & Ratti, 1990; Maydack, Stromer, Mackay, &
Stoddard, 1995), en el uso de monedas (McDonagh,
McIlvane, & Stoddard, 1984; Stoddard, Brown, Hurlbert,
Manoli, & McIlvane, 1989), en la enseñanza de procedi-
mientos de comunicación alternativa (Clarke, Remington,
& Light, 1988; Stromer & Stromer, 1990a, 1990b;
VanBiervliet, 1977). Se ha utilizado también para ense-
ñar habilidades de compras en el supermercado (Taylor
& O’Reilly, 2000).

Por otro lado, como ya se ha indicado, la aplicación
de las relaciones de equivalencia con niños retrasados
permite estudiar el fenómeno mismo y analizar cuál es el
repertorio verbal necesario para que emerjan las relacio-
nes de equivalencia. Precisamente la relación entre la
equivalencia de estímulos y la habilidad lingüística es un
tema de interés. Hace tiempo Devany, Hayes, y Nelson
(1986) encontraron que los niños con habilidades
lingüísticas establecieron las clases de equivalencia mien-
tras que sus compañeros con dificultades del lenguaje no
lo consiguieron. Sin embargo, actualmente no hay un
acuerdo respecto a cuál es con exactitud el repertorio
verbal necesario para que se produzca el fenómeno y es
difícil extraer conclusiones de este tipo. O’Donnell y
Saunders (2003), en la mayoría de los trabajos que revi-
saron, encontraron que éstos se limitan a evaluar el len-
guaje comprensivo empleando la Prueba de Vocabulario
en Imágenes de Peabody, y únicamente en dos estudios
(Brady & McLean, 2000; Carr, Wilkinson, Blackman, &
McIlvane, 2000) se evalúa el lenguaje expresivo. Por tan-
to, dada la carencia de datos precisos sobre este tema, se
plantea la duda de si es suficiente un repertorio de tactos
amplio o, por el contrario, si es necesario también el em-
pleo de autoclíticos y/o de intraverbales.

Los datos disponibles actualmente son bastante com-
plejos si se tienen en cuenta otros estudios como el reali-
zado por Yamamoto (1994) quien consiguió que un niño
autista que carecía de lenguaje expresivo estableciera las
relaciones de equivalencia. Además, existen otros estu-
dios realizados con niños con retraso mental y con limi-
taciones en el área del lenguaje que también han
conseguido la emergencia de las relaciones de equiva-
lencia (Brady & McLean, 2000, Carr et al., 2000; De Rose,
McIlvane, Dube, Galpin, & Stoddard, 1988; Dube,
McIlvane, Mackay, & Stoddard, 1987; Dube, McIlvane,
Maguire, Mackay, & Stoddard, 1989; Mackay & Ratti,
1990; Maydak et al., 1995; Stromer & Mackay, 1993).
Por tanto, ante estos datos se hace muy difícil llegar a
conclusiones claras respecto a la relación existente entre
el repertorio lingüístico y la emergencia de las relaciones
de equivalencia. Pero lo que es un hecho es que este fe-
nómeno se ha comprobado en niños con retraso con re-
pertorios muy diversos. A este respecto, Stromer (1991)
señaló que las relaciones de equivalencia parecen más
probables en sujetos que tienen un desarrollo del len-
guaje más avanzado en comparación con otros niños más
retrasados en el lenguaje. También otros autores (Mackay,
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1991; Mackay & Sidman, 1984) han señalado que entre
los procesos implicados en la emergencia de las relacio-
nes de equivalencia parece fundamental la adquisición
del lenguaje.

En esta línea de investigación, el presente trabajo con-
siste en la aplicación de un procedimiento de relaciones
de equivalencia para enseñar categorías pictóricas en un
sujeto con síndrome de Down. Para realizar esto se utili-
zó un procedimiento ya comprobado con sujetos norma-
les (Ferro, 2003; Ferro & Valero, 2005).

MÉTODO

Diseño

Se utilizó un diseño de caso único de tratamientos
alternos, con evaluaciones pre-post (Barlow & Hersen,
1984; Kazdin, 1980). Este diseño permite apreciar rápi-
damente las respuestas discriminativas ante diferentes
condiciones estimulares. Así, cada clase estimular se con-
sidera un “tratamiento” diferente, puesto que supone unas
relaciones entre estímulos diferentes a las demás condi-
ciones. Se realizan evaluaciones pre y post de las relacio-
nes de equivalencia que han de surgir como nuevas, de
esta forma puede realizarse una comparación intrasujeto
sobre la aparición o no de las mismas, así como sus índi-
ces en porcentaje de respuestas correctas.

Se exigieron criterios de respuestas correctas entre 90
y 100% durante el entrenamiento y antes de pasar a una
nueva relación. También se exigieron unos criterios mí-
nimos del 80% en las evaluaciones para considerar que
una relación estimular se había establecido.

Participante

Un varón con síndrome de Down, de 28 años, con un CI

total de 57, CI verbal de 76 y manipulativo de 41
(Wechsler, 1993). Su nivel de lenguaje es complejo, des-
cribe acciones, nombra cualquier objeto, habla del pasa-
do, hace proyectos, etc. Es capaz de realizar operaciones
matemáticas simples y problemas utilizándolas. Escribe
y lee sin dificultad. A nivel de autonomía es capaz de
orientarse por la ciudad, usar el transporte público, usar
el teléfono, manejar las monedas, etc. Cuando se realizó

esta investigación, estaba haciendo unas prácticas como
auxiliar en el servicio postal de una universidad.

Aparatos y situación

El experimento se realizó con un ordenador Pentium PC

de sobremesa. Los estímulos aparecían sobre una panta-
lla de 14 pulg (35.56 cm). Todos los estímulos se presen-
taban en color verdadero de 24 bits. Él señalaba los
estímulos a través del puntero del ratón, y el programa
de software presentaba los cuadros y aplicaba consecuen-
cias en función de las relaciones programadas.

Como software se utilizó un programa especialmente
diseñado en VisualBasic-5, denominado Igualación Lab
versión 1.2. (Valero, 2005), y compilado como ejecutable
para el sistema operativo Windows-98. Está diseñado para
realizar ensayos de discriminación con igualación a la
muestra, y permite múltiples posibilidades de cambios
en los estímulos presentados, las consecuencias visuales
y auditivas que aparecen, los parámetros de respuestas
correctas y latencia de cada ensayo, así como el mismo
análisis directo de los datos en porcentajes por relacio-
nes o por estímulos. También permite la exportación de
estos datos como fichero ASCII para su análisis posterior
en programas estadísticos como SPSS®, que es la opción
realizada en este experimento.

La experimentación se desarrolló en un despacho, con
una computadora, una mesa amplia y dos sillas donde se
sentaba el participante y el experimentador a lado. El par-
ticipante no recibió instrucciones sobre la tarea específica
a realizar, sólo se le dijo “que debía señalar en los estímu-
los y que el programa de ordenador iría haciendo el res-
to”. La investigación se llevó a cabo en 16 días, en sesiones
que oscilaban entre 10 y 30 minutos aproximadamente.

Los estímulos visuales presentados eran fragmentos
de cuadros reales, obtenidos de reproducciones del Mu-
seo Thyssen-Bornemisza, y presentados en la pantalla del
ordenador en unas dimensiones de 6x5 centímetros. Se
utilizaron un conjunto de 20 estímulos, organizados en
grupos de 4 clases estimulares con 5 componentes cada
uno. Se identificaron por una letra para indicar el grupo,
y un número para indicar la clase estimular (ver Figura
1). Los estímulos de A, B, C y D eran los fragmentos de
esos cuadros; y los estímulos E eran palabras (categorías
o estilos pictóricos: futurismo, expresionismo, modernis-
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mo y abstracto). Los estímulos fueron elegidos para que
no tuvieran relación visual o formal evidente entre ellos;
puesto que habían sido tomados de cuadros reales sólo
se presentaba un pequeño fragmento que difícilmente se
podría identificar.

Los  estímulos aparecían en la pantalla de la compu-
tadora. El estímulo de muestra aparecía en el centro y
los de comparación en las cuatro esquinas de la pantalla
de forma aleatoria en cada una de las fases.

Las consecuencias que se aplicaron fueron siempre las
mismas. Las contingencias de reforzamiento positivo,
mediante un mensaje grabado que emitía el ordenador
con la frase “muy bien”, y simultáneamente también esta-
ba disponible visualmente una regleta que iba aumentan-
do su longitud a medida que el número de respuestas
correctas aumentaba. En esta regleta aparecía el contador
de respuestas correctas acumulado, la latencia en segun-
dos que se había tardado en dar la respuesta, y el tiempo
total que se llevaba en los ensayos de experimentación.
Todas estas consecuencias duraban 10 segundos. Cuando

la respuesta de elección era incorrecta, se aplicaban con-
tingencias aversivas y de tiempo fuera, que consistían en
un mensaje grabado con la palabra “no”, y la pantalla del
ordenador se quedaba en negro durante 10 segundos.

Procedimiento

El experimento se realizó en el mismo contexto experi-
mental con un total de 16 sesiones, realizadas en un perio-
do de 42 días. La duración de cada sesión varió entre 10 y
30 minutos. La frecuencia de las sesiones y el tiempo de
las mismas dependían de la disponibilidad del participan-
te. La forma de responder siempre fue la misma. Primero
aparecía el estímulo de muestra en el centro de la panta-
lla, el participante, para responder, debía picar con el ra-
tón en el estímulo y a continuación aparecían los cuatro
estímulos de comparación. A continuación, el debía de
pulsar con el ratón en el estímulo de comparación elegido
(ver Figura 2). Todos los estímulos de comparación apare-

Figura 1. Conjunto de estímulos pictóricos y palabras utilizadas en la equivalencia.
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cían al azar en cada nuevo ensayo. En total se realizaron 7
fases de entrenamiento. Al final de cada fase el experi-
mentador grababa los datos del participante en un fiche-
ro. En ese fichero quedaban registrados los estímulos
presentados, las respuestas dadas por el participante, las
consecuencias presentadas, el tipo de relación entrenada
y la latencia de cada ensayo. El propio programa del or-
denador calculaba el porcentaje de aciertos en cada una
de las relaciones para cada fase. En las evaluaciones los
ensayos nunca tenían consecuencias explícitas, sólo la apa-
rición del siguiente ensayo de igualación.

Fase 1. Evaluación de los estilos pictóricos

Se evaluó el conocimiento del participante para cada uno
de los estímulos en relación con los estilos pictóricos a
los que pertenecían. En total se pasaron 80 ensayos. Para
cada grupo de relación se realizaron 20 ensayos. Es de-
cir, 5 ensayos para cada estímulo de las siguientes rela-

ciones estimulares: E→A, E→B, E→C, E→D. En todas
ellas, el estímulo de muestra era la palabra que identificaba
los diferentes estilos de pintura (futurismo, expresionismo,
modernismo y abstracto).

Fase 2. Entrenamiento
en discriminaciones condicionales

El entrenamiento en esta fase consistió en establecer las
relaciones entre estímulos: A→B, A→C y A→D, para
cada una de las 4 clases estimulares.

Se estableció un criterio de ejecución de 90% de res-
puestas correctas de cada relación de estímulos en un
bloque de ensayos, para pasar a la siguiente fase. Se fina-
lizó cuando de forma sucesiva el participante alcanzó este
criterio en todas las relaciones: A-B, A-C y A-D. El nú-
mero de ensayos para conseguirlo estuvo entre los 500
ensayos para la relación AC y los 1 100 de la AB. Este
entrenamiento duró 13 sesiones.

Figura 2.  Ejemplo de pantalla en el entrenamiento de igualación a la muestra.
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Fase 3. Evaluación de las relaciones
simétricas

Las sesiones de evaluación se realizaron en la misma si-
tuación experimental. Se evaluaron las siguientes rela-
ciones emergentes no entrenadas: B→A, C→A, D→A,
para las cuatro clases estimulares. Se realizaron un total
de 60 ensayos, para cada una de las relaciones se pasa-
ron 20 ensayos. El criterio que se consideró para pasar a
la siguiente fase experimental fue un mínimo del 80% de
respuestas correctas en cada relación.

Fase 4. Entrenamiento de recuerdo

Tras la evaluación de las relaciones simétricas se volvió a
realizar un entrenamiento de recuerdo de las relaciones
A-B, A-C y A-D. Con un total de 50 ensayos para cada
una. El criterio de ejecución de esta fase era equivalente
a las anteriores, 90% de respuestas correctas en un blo-
que de ensayos.

Fase 5. Evaluación de las relaciones transitivas

Esta evaluación se realizó inmediatamente después de la
sesión anterior con ensayos de recuerdo. Se evaluaron
las siguientes relaciones: B-C, C-D y B-D, 20 ensayos de
cada una.

Fase 6. Entrenamiento de los estilos pictóricos

Se realizó el entrenamiento de la relación A-E. En este
caso se necesitaron 300 ensayos para alcanzar el criterio
del 90% en dos sesiones experimentales.

Fase 7. Evaluación de las relaciones
con los estilos pictóricos

En la segunda sesión experimental de la fase anterior se
realizaron 50 ensayos para cada relación y cuando se al-
canzó el criterio se realizó la siguiente evaluación. En
esta fase se evaluaron los estilos pictóricos de todos los
cuadros. Se evaluaron estas relaciones: B-E, C-E, D-E, E-
A, E-B, E-C y E-D.

RESULTADOS

Los resultados del entrenamiento pueden observarse en
la Figura 3. Las primeras relaciones estimulares se adqui-
rieron en pocas sesiones (la relación A-B en 150 ensayos,
la A-C en 50 ensayos y la A-D en 300 ensayos). Pero en la
mezcla de todas las relaciones la adquisición fue más len-
ta, los errores al comienzo de cada nueva relación eran
constantes hasta que se adquirían. Al mezclar los ensayos
con otros estímulos, también aparecieron errores y el par-
ticipante tardó en conseguir el criterio de tres bloques de

Figura 3. Datos del entrenamiento realizado en las distintas fases con estímulos A-B, A-C, A-D, la mezcla de todos ellos, ensayos de
recuerdo y estímulos A-E.
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Figura 4. Evaluaciones de las distintas relaciones estimulares (pre y post arriba), y relaciones nuevas (abajo).

ensayos al 90% de respuestas correctas. Fueron necesa-
rios un total de 1 450 ensayos, distribuidos a lo largo de
11 sesiones.

Los ensayos de recuerdo de todas las relaciones antes
de las pruebas de evaluación, así como el entrenamiento
de la relación A-E (unas de las pinturas con sus catego-
rías correspondientes), se adquirieron en los ensayos pre-
vistos en cada caso.

Las relaciones de equivalencia simétricas y transitivas
aparecieron en sus criterios por encima del 80% en siete
de las relaciones, sólo en dos de ellas (B-C y B-E) están al
55%. Las diversas relaciones se consiguieron en las prue-
bas, sin un entrenamiento directo de esas relaciones. Pero
precisamente estos errores en algunas de ellas son los
que provocaron también errores en las nuevas relacio-
nes entre las palabras y las pinturas en dos de los casos.

En la evaluación inicial de las categorías pictóricas
(entre las pinturas y sus nombres), el participante apenas
alcanzaba el 20% de respuestas correctas, es decir, inclu-
so por debajo de una elección al azar (ver Figura 4). En

cambio, en la evaluación final, tras haber entrenado y
surgido las distintas relaciones de equivalencia, los crite-
rios conseguidos están por encima del 90% en tres de las
relaciones (E-A, E-C, E-D), y sólo en un caso (E-B) está
al 65%. Además, excepto en las relaciones B-C y B-E,
han surgido también todas las relaciones simétricas y
transitivas nuevas con índices muy elevados (B-A, C-A,
D-A, C-D, B-D, C-E y D-E).

Se han comparado los datos pre-post en los estímulos
individuales con la prueba no paramétrica de Wilcoxon,
una diferencia que resulta también significativa
estadísticamente (z = -3.41, p < 0.001).

DISCUSIÓN

Se consiguió demostrar en un sujeto con retraso en su
desarrollo, que tras un entrenamiento en relaciones con-
dicionales entre cuatro pinturas (A-B-C-D), si se añade a
esas relaciones una nueva con la categoría de un “estilo
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artístico” determinado (A-E), todas ellas son equivalen-
tes, y la categoría se aplica también a las demás pinturas,
formando una clase estimular con 5 estímulos diferentes.
Esta misma discriminación condicional se demuestra
además con 4 clases estimulares también diferentes, con
una discriminación por encima del 80% en casi todos los
estímulos.

En la primera evaluación el sujeto no asignó los nom-
bres correctos a los estilos artísticos a las pinturas, y su
nivel de aciertos estaba incluso por debajo del azar. Tras
ese entrenamiento directo de igualación a la muestra con
3 relaciones diferentes, todas las pinturas se hicieron equi-
valentes entre sí. Finalmente se llegan a establecer otras
13 relaciones nuevas (simétricas y transitivas) entre las
pinturas. Cuando se introdujo el entrenamiento de una
única relación entre algunas de esas pinturas y su nom-
bre, este último se asignó también a todas las demás pin-
turas sin un entrenamiento explícito. A partir del
surgimiento de estas nuevas relaciones, el sujeto fue ca-
paz de identificar con precisión el estilo artístico corres-
pondiente a esas pinturas. El nivel de acierto en la
evaluación final de los estilos pictóricos fue bastante pre-
ciso en comparación con la primera evaluación. La úni-
ca relación que fue de 65% fue la relación E-B, lo que
podría atribuirse a los errores que aparecieron en la eva-
luaciones de las relaciones B-C y B-E.

En suma, podría afirmarse que el objetivo planteado
de demostrar la emergencia de relaciones de equivalencia
con pinturas y sus categorías verbales en una persona con
retraso en su desarrollo, se consiguió en este experimento.
Para enseñar determinadas discriminaciones complejas,
como pueden ser unos estilos artísticos de pintura, no es
necesario entrenar una discriminación sistemática con to-
dos los ejemplos posibles, ni tampoco buscar la generali-
zación entre los aspectos visuales de las pinturas, sino seguir
un proceso de adquisición de equivalencias, con un orden
y unas fases determinadas. Este procedimiento desarrolla-
do de forma sistemática en programas educativos, por
ejemplo de tipo informático, permitiría ahorrar pasos en
la enseñanza de tareas de discriminación relacional.

Por otro lado, la duda planteada sobre qué tipo de
repertorio verbal es el suficiente y necesario para que se
establezca el fenómeno, no se resuelve. Lo que aporta
este estudio es una mayor descripción del repertorio ver-
bal del sujeto. Se podría afirmar en este estudio, que un
sujeto retrasado con un repertorio amplio en tactos,
intraverbales y autoclíticos, establece estas relaciones de

equivalencia con este tipo de estimulación. Es obvio que
se necesitaría una replicación en este tipo de población
con un repertorio verbal e intelectual más variado.

Como se ha demostrado aquí, la discapacidad inte-
lectual o adaptativa no es un impedimento para el apren-
dizaje de nuevos conceptos y de relaciones complejas.
Probablemente, con un sistema similar, los estudiantes
de secundaria o bachillerato podrían aprender más rápi-
damente los estilos artísticos de pintura, escultura, arqui-
tectura, etc. Además, en personas con retraso en su
desarrollo es también muy útil, como ya ha sido de-
mostrado en la literatura al respecto. Quizás este tipo
de procedimientos podría crear esas relaciones automá-
ticamente, sin tener que acudir a reglas formales para
aprenderse las características de los estilos artísticos, los
periodos históricos, los movimientos literarios, o los ele-
mentos químicos (en la línea de Ferro, 1993).

REFERENCIAS

Barlow, D. H., & Hersen, M. (1984/1988). Diseños experimentales
de caso único. Barcelona: Martínez Roca.

Brady, N. C., & McLean, L. K. (2000). Emergent symbolic re-
lations in speakers and nonspeakers. Research in Develop-
mental Disabilities, 21, 197-214.

Carr, D., Wilkinson, K. M., Blackman, D., & McIlvane, W. J.
(2000). Equivalence classes in individuals with minimal
verbal repertories. Journal of the Experimental Analysis of Be-
havior, 74, 101-114.

Clarke, S., Remington, B., & Light, P. (1988). The role of
referencial speech in sign learning by mentally retarded chil-
dren: A comparison of total communication and sign-alone
training. Journal of Applied Behavior Analysis, 21, 419-426.

De Rose, J. C., McIlvane, W. J., Dube, W. V., Galpin, V. C., &
Stoddard, L. T. (1988). Emergent simple discrimination
established by indirect relation to differential consequences.
Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 50, 1-20.

Devany, J. M., Hayes, S. C., & Nelson, R. O. (1986). Equiva-
lence class formation in language-able and language-dis-
abled children. Journal of the Experimental Analysis of Behavior,
46, 243-257.

Dube, W. V., McIlvane, W. J., Mackay, H. A., & Stoddard, L.
T. (1987). Stimulus class membership established via stimu-
lus-reinforcer relations. Journal of the Experimental Analysis
of Behavior, 47, 159-175.

Dube, W. V., McIlvane, W. J., Maguire, R. W., Mackay, H. A.,
& Stoddard, L. T. (1989). Stimulus class formation and
stimulus-reinforcer relations. Journal of the Experimental
Analysis of Behavior, 51, 65-76.

Ferro, R. (1993). Formación de reglas y formación de equivalencias
en un estudio aplicado. Proyecto de iniciación a la



Formación de categorías pictóricas 285

VOL. 23, NÚM 2, DICIEMBRE 2006

investigación (pp. 50-66). Granada: Universidad de
Granada.

Ferro, R. (2003) Un estudio de la transferencia de función a través
de las relaciones de equivalencia. Granada: Universidad de
Granada.

Ferro, R., & Valero, L. (2005). Formación de categorías
pictóricas a través de relaciones de equivalencia. Psicothema,
17, 83-89.

García, A., Gómez, J., Gutiérrez, M. T., & Puche, A. (2001).
Formación y ampliación de clases de equivalencia aplicadas
al tratamiento de un niño autista. Análisis y Modificación de
Conducta, 27, 649-669.

Gast, D. L., VanBiervliet, A., & Spradlin, J. E. (1979). Teaching
number-word equivalences: A study of transfer. American
Journal of Mental Deficiency, 83, 524-527.

Kazdin, A. E. (1980). Research design in clinical psychology. Nueva
York: Harper and Row.

Lane, S. D., & Critchfield, T. S. (1998). Classification of vowels
and consonants by individuals with moderate mental re-
tardation: Development of arbitrary relations via match-
to-sample training with compound stimuli. Journal of Applied
Behavior Analysis, 31, 21-41.

McDonagh, E. C., McIlvane, W. J., & Stoddard, L. T. (1984).
Teaching coin equivalences via matching to sample. Ap-
plied Research in Mental Retardation, 5, 1-27.

Mackay, H. A. (1985). Stimulus equivalence in rudimentary
reading and spelling. Analysis and Intervention in Develop-
mental Disabilities, 5, 373-387.

Mackay, H. A. (1991). Stimulus equivalence: Implications for
the development of adaptive behaviour. En B. Remington
(Ed.), The challenge of severe mental handicap (pp. 235-259).
Nueva York: John Wiley and Sons.

Mackay, H. A., & Ratti, C. A. (1990). Position-numeral equiva-
lences and delayed position recognition span. American Jour-
nal on Mental Retardation, 95, 271-282.

Mackay, H. A., & Sidman, M. (1984). Teaching new behavior
vie equivalence relations. En B. Sperber, & C. MacCauley
(Eds.) Learning and Cogntion in the Mentally Retarded (pp. 493-
513). Nueva Jersey: Erlbaum, Hillsdale.

Maydak, M., Stromer, R., Mackay, H. A., & Stoddard, L. T.
(1995). Stimulus class in maching to sample and sequence
prodution: The emergence of numeric relations. Research
and Developmental Disabilities, 16, 179-204.

O’Donnell, J., & Saunders, K. J. (2003). Equivalence relations
in individuals with language limitation and mental retarda-
tion. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 80, 131-
157.

Sidman, M. (1971). Reading and auditory-visual equivalences.
Journal of Speech and Hearing Research, 14, 5-13.

Sidman, M. (1990). Equivalence relations: Where do they come
from? En D. E. Blackman, & H. Lejeune (Eds.), Behavior
analysis in theory and practice, (pp. 93-114). London: Lawrence
Erlbaum Associated.

Sidman, M. (1994). Equivalence relations and behavior: A research
story. Boston: Authors Cooperative.

Sidman, M., & Cresson, O. (1973). Reading and crossmodal
transfer of stimulus equivalences in severe retardation.
American Journal of Mental Deficiency, 77, 515-523.

Stoddard, L. T., Brown, J., Hurlbert, B. Manoli, C., & McIlvane,
W. J. (1989). Teaching money skills through class forma-
tion, exclusion, and component matching methods: Three
case studies. Research in Developmental Disabilities, 10, 413-
439.

Stromer, R. (1991). Stimulus equivalence: Implications for
teaching. En W. Ishaq (Ed.), Human behavior in today’s world
(pp. 109-122). Nueva York: Praeger.

Stromer, R., & Mackay, H. A. (1993). Delayed identity match-
ing to complex samples: Teaching students with mental
retardation spelling and the prerequisities for equivalence
classes. Research in Developmental Disabilites, 14, 19-38.

Stromer, R., & Stromer, J. B. (1990a). The formation of arbi-
trary stimulus classes in matching to complex samples. The
Psychological Record, 40, 51-66.

Stromer, R., & Stromer, J. B. (1990b) Matching to complex
samples: Further study of arbitrary stimulus classes. The
Psychological Record, 40, 505-516.

Sulzbacher, S. I., & Kidder, J. D. (1979). Teaching sight words
to severely retarded children and adolescents. En J. E. But-
ton, T. C. Lovitt, & T. D. Rowland (Eds), Communications
research in learning disabilities and mental retardation (pp. 113-
123). Baltimore: University Park Press.

Taylor, I., & O’Reilly, M. F. (2000). Generalization of super-
market shopping skills for individuals with mild intellec-
tual disabilities using stimulus equivalence training. The
Psychological Record, 50, 49-62.

Valero, L. (En prensa). Igualación-Lab: Un programa
informático para la experimentación con relaciones de
equivalencia. Psicothema.

Valero, L., & Luciano, M. C. (1992a). Relaciones de
equivalencia: Una síntesis teórica y los datos empíricos a
nivel básico y aplicado. Psicothema, 4, 413-428.

Valero, L., & Luciano, M. C. (1992b). Factores de control en la
aparición de simetría en las relaciones de equivalencia:
Importancia de la funcionalidad de los estímulos. Psicológica,
13, 243-259.

VanBiervliet, A. (1977). Establishing words and objects as func-
tionally equivalent trough manual sign training. American
Journal of Mental Deficiency, 82, 178-186.

Wechsler, D. (1974/ 1993). WISC-R. Escala de inteligencia de
wechsler para niños – Revisada. Madrid: TEA Ediciones.

Yamamoto, J. (1994). Functional analysis of verbal behaviour
in handicapped children. En S. C. Hayes, L. J. Hayes, M.
Sato, & K. Ono (Eds.), Behavior analysis of language and cog-
nition, (pp. 107-122). Reno: Context Press.

Recibido 13, 07, 2005
Aceptación final 08, 09, 2006




