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1. Introducción 
 

Los  estudios  de  autorreconocimiento  en  el  espejo  (para  una  revisión  véase De  Veer  et  al., 
1999;  Parker  et  al.,  1994)  intentan  averiguar  si  el  sujeto de  estudio,  al presentarse  ante  el 
espejo, reconoce que la imagen que ve corresponde a su propio cuerpo.  Para esto existen dos 
procedimientos complementarios: a) observación de la conducta espontánea del sujeto ante el 
espejo y b) realización de la “prueba de la marca”.   

En  la observación de  la conducta espontánea ante el espejo,  los comportamientos de  interés 
se detallan en la tabla 1. 

 

Conducta social:  Instancias de conducta social dirigidas a la imagen reflejada. 

Conducta contingente:   Movimiento repetido de una parte del cuerpo   mientras se observa 
la imagen del espejo 

Comparación parte con parte: El animal mira repetida y alternativamente a una parte de su 
cuerpo y a su imagen reflejada. 

Conducta autodirigida: Tocar,  inspeccionar,  limpiar… una parte del cuerpo   mientras mira a 
la imagen reflejada. 

Conducta  autorreferida  (también  llamada  contingente  facial):    Muecas  y  movimientos 
faciales no usuales mientras observa su imagen reflejada. 

Tabla 1:  Tipos de conducta definidos en los estudios de autorreconocimiento. 

 

La conducta  social dirigida al espejo  (a un  individuo “imaginario”)  se  suele  interpretar como 
falta de capacidad de autorreconocimiento.   La conducta contingente y  la comparación parte 
con parte se consideran precursores de esta capacidad. Se ha descrito su aparición cuando  la 
capacidad  de  autorreconocimiento,  según  otros  indicadores,  es  inexistente  (por  ejemplo, 
Posada  et  al.,  2005;  Inoue‐Nakamura,  1997).  Las  conductas  autodirigidas  y  las  conductas 
autorreferidas  sí  se  relacionan  con  la  capacidad  de  autorreconocimiento:  si  la  finalidad  del 
comportamiento  y  la  ayuda  visual  del  espejo  son muy  claras  pueden  considerarse  por  sí 
mismas  indicadoras  de  capacidad  de  autorreconocimiento.    La medida  de  la  capacidad  de 
autorreconocimiento  observando  la  conducta  espontánea  del  sujeto    suele  realizarse:    a) 
comparando  la  frecuencia de  conductas autorreferidas y autodirigidas ante el espejo  con  la 
frecuencia  de  las  mismas  conductas  durante  una  línea  base  sin  espejo  (usualmente 
presentando  el mismo  espejo por  la parte  trasera), o bien  b)  tomando  en  consideración  la 
frecuencia  de  conductas  autodirigidas  o  autorreferidas  especialmente  claras,  como  por 
ejemplo  la  inspección  y  limpieza  con  ayuda  del  espejo  de  una  parte  no  visible  del  cuerpo 
(interior de  la boca, zona perianal, espalda).   Las categorías concretas de conducta utilizadas 
varían en ocasiones de un estudio a otro.   
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El procedimiento de  la  “prueba de  la marca”  (Gallup,  1970)  es una prueba  adicional usada 
normalmente cuando ya hay indicios, por la conducta espontánea del sujeto, de capacidad de 
autorreconocimiento.  Consiste en colocar una señal visual (usualmente pintura) en una parte 
del cuerpo que para el sujeto no es visible sin la ayuda del espejo (p.e. la frente).  Si el sujeto 
está interesado en ese tipo de marcas (es decir, tiende a tocarlas u olerlas) y posee la facultad 
de autorreconocerse, es de esperar que cuando vea su imagen en el espejo toque la zona de su 
cuerpo marcada significativamente más que cuando no lo está. 

Los  resultados  de  las  pruebas  son  muy  variables  y  responden  a  diferencias  tanto 
interespecíficas como intraespecíficas.  Según la influyente revisión de De Veer et al. (1999), se 
autorreconocen de un 10 a un 100% de los chimpancés según el estudio y un 80% del total de 
orangutanes testados.  Según Swartz et al. (1999) muestran capacidad de autorreconocimiento 
un  27%  de  los  gorilas.  Según  nuestra  propia  revisión,  el  dato  para  los  gibones  es 
aproximadamente un 10% de  individuos con capacidad de autorreconocimiento (Hyatt, 1998; 
Inoue‐Nakamura, 1997; Lethmate et al., 1973; Suddendorf et al., 2006; Ujhelyi et al., 2000)1.  
No obstante, creemos que hemos de relativizar estos porcentajes debido a:   a)  la divergencia 
en la metodología utilizada entre unos estudios y otros;  b) la casi nula costumbre de publicar 
resultados  negativos,  que  hace  que  el  porcentaje  de  sujetos  que  presentan  capacidad  de 
autorreconocimiento resulte “inflado”.   En el resto de especies del orden de los primates hay 
consenso  en  que  no  hay  evidencias  para  suponer  capacidad  de  autorreconocimiento    (los 
porcentajes no nulos hallados no han podido ser replicados nunca y se consideran no válidos; 
por ejemplo, Hauser et al., 1995).  

Se  han  propuesto muchos  factores  para  explicar  estas  diferencias  (para  una  revisión  véase 
Colell, 2005).  Como parte de un proyecto de tesis sobre la revisión de la validez y los factores 
relevantes  en  los  experimentos  sobre  autorreconocimiento  en  el  espejo,  en  este  trabajo 
queremos  centrarnos en  la posible  influencia del  tiempo de atención hacia el espejo en  los 
resultados de  las pruebas de autorreconocimiento.   El tiempo de atención que  los sujetos de 
estudio dedican al espejo (usualmente medido como tiempo que el  individuo mira el espejo) 
es  recogido  como  variable  menor  en  numerosos  estudios  de  autorreconocimiento  (por 
ejemplo, Gallup, 1970) y, en ocasiones, los autores han señalado la posibilidad de una relación 
entre el interés que el sujeto muestra ante el espejo y los indicadores de autorreconocimiento 
(Posada et al., 2007a; Swartz et al., 1991).  No obstante, que sepamos, nunca ha sido analizada 
como  variable  independiente  de  los  resultados  de  autorreconocimiento  y,  sin  embargo, 
creemos que podría arrojar alguna luz sobre los mismos.   

Explicaremos  ahora  el  marco  teórico  que  vamos  a  adoptar.    Para  nosotros  el  tiempo  de 
atención proviene de dos factores o fuentes de variación fundamentales, que aparecen en el 
diagrama 1 y  son definidos en  la  tabla 2.   Por un  lado, asumimos que  se puede definir una 
variable que denominaremos curiosidad que da cuenta de posibles diferencias en  tiempo de 
atención según el sujeto.  Es decir, un sujeto más curioso tenderá a mostrar un mayor tiempo 
de atención a los estímulos que le rodean, especialmente los que son novedosos para él.  Por 
otro  lado,  el  tiempo  de  atención  depende,  para  nosotros,  del  objeto  al  que  nos  estamos 
refiriendo.   Distinguimos así una variable que  llamaremos  interés del estímulo que habría de 
                                                            
1 Todos los porcentajes ofrecidos están calculados únicamente sobre individuos adultos. 
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dar  cuenta  de  posibles  variaciones  en  la  tendencia  del  objeto  a  provocar mayor  o menor 
tiempo de atención en los sujetos.    

Nuestra  hipótesis  general  es  que  en  los  estudios  de  autorreconocimiento  el  tiempo  de 
atención,  que  depende  tanto  del  sujeto  (efecto  de  la  variable  curiosidad)  como  del  objeto 
(efecto del  interés del estímulo, en este caso el espejo), está  relacionado con el número de 
conductas  indicadoras  de  autorreconocimiento.    La  relación  entre  estas  dos  variables  está 
marcada en el diagrama 1 mediante un marco de diferente color y nuestro objetivo general en 
el cuadro 1. 

Tabla  2:   Definición  de  las  variables  curiosidad,  interés  del  estímulo  e  indicadores  de  autorreconocimiento  que 
vamos a utilizar en el estudio. 
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6  Examinar la interacción entre los dos efectos evaluados en 4 y 5 (hipótesis 1 
y 2). 

 

3.5 

7  Profundizar en el conocimiento de  la  relación establecida en 4 a  la  luz del 
resto de variables del estudio. 

 

3.6 

8  Profundizar en el conocimiento de  la  relación establecida en 5 a  la  luz del 
resto de variables del estudio. 

 

3.7 

9  Examinar  las  relaciones  entre  todas  las  variables  del  estudio  a  nivel  de 
sujeto y poner en conexión esas  relaciones con el método utilizado en  los 
estudios de autorreconocimiento. 

3.8 

Tabla 3:  Objetivos específicos de nuestro estudio. 
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2. Método 
 

El experimento se realizó entre febrero y julio de 2007 con los grupos de orangutanes (Pongo 
pygmaeus) y siamangs (Symphalangus syndactylus) del Parque Zoológico de Barcelona.   Cada 
uno de estos grupos consta de 3 sujetos (ver tabla 4). 

  Nombre  Sexo  Edad  Inicio  de 
convivencia 
del grupo 

Siamangs (N=3)  Victoria  H  12:09  Marzo 2004 

Robin  M  14:03 

Liza  H  4:03 

Orangutanes (N=3)  Locki  H  24:06  Julio 2005 

Karl  M  9:11 

Jawi  H  9:11 

Tabla  4:    Nombre,  sexo,  edad  y  tiempo  de  convivencia  del  grupo.    La  edad  y  el  tiempo  de  convivencia  están 
expresados en formato aa:mm. 

Como se puede ver, la muestra consta de dos hembras y un macho en cada grupo.  En el grupo 
de orangutanes hay dos  individuos  subadultos  (Jawi  y Karl)  y un  adulto  (Locki).    Locki  es  la 
madre de Jawi, a  la cual crió de manera natural.   Karl  llegó al grupo (fecha especificada en  la 
última columna) después del nacimiento de  Jawi.   El grupo de siamangs consta de un sujeto 
subadulto  (Liza) y dos adultos  (Victoria y Robin).   Liza es hija de Victoria pero  fue criada por 
humanos.  La reintroducción de Liza se produjo en la fecha especificada en la última columna 
cuando Robin ya había llegado el grupo.  No tenemos datos sobre las condiciones de crianza de 
Karl, Victoria ni Robin2.  

 

 

 

 

 

                                                            
2 A pesar de los datos especificados en la tabla 4 y el texto de introducción de los sujetos, el diseño 
experimental no permite aislar ni estudiar variables como edad, sexo o condiciones de crianza.   
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El diseño experimental, tabulado por fases, queda recogido en la tabla 5.   

Fase  Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Número 
de 
sesiones 

Duración 
de  la 
sesión 

Descripción  Objetivos3 

Fase 1  19/02/07  27/02/07  6  20’  Presentación 
simultánea  de 
espejo  y  otros 
objetos  de  la 
misma  forma  y 
dimensiones 

1, 2, 9 

Fase 2  27/06/07  16/07/07  16  20’  Presentación 
alterna  de  un 
espejo  simple  y 
un  espejo 
enriquecido 

3, 4, 5, 6,7, 8, 
9 

Fase 3  23/07/07  30/07/07  6  20’  Presentación 
simultánea  de 
espejo  y  otros 
objetos  de  la 
misma  forma  y 
dimensiones 

2, 9 

Tabla 5:  Fecha de inicio, fecha de finalización, número de sesiones, duración de las sesiones y descripción de cada 
una de las fases del experimento.  En la última columna se especifica qué objetivos del estudio (especificados en el 
apartado “Introducción”) abordaremos mediante los datos de la fase. 

 

Nótese que las fases 1 y 3 forman un bloque homogéneo en cuanto a metodología y objetivos.  
En estas  fases se presenta, durante 6 sesiones para cada una  (12 en total), el espejo  junto a 
otros dos objetos, que son los mismos para una misma fase y diferentes entre ellas.  En la fase 
2 se presenta en sesiones alternas un espejo y un espejo enriquecido con diferentes elementos 
(siempre  diferentes  al  enriquecimiento  anterior).    Las  sesiones  (8  en  total)  en  las  que  se 
presenta únicamente el espejo constituyen en  la condición “espejo solo” (E).   Las sesiones (8 
en  total)  en  las  que  se  presenta  el  espejo  enriquecido  forman  la  condición  “espejo 
enriquecido” (ER).  En la tabla 6  se detallan los estímulos utilizados en las fases 1 y 3, y en la 
tabla 7 los diferentes tipos de enriquecimiento utilizados en la fase 2.  La tabla 8 presenta una 
visión ordenada cronológicamente de todas  las sesiones que esperamos clarifique al  lector el 
diseño del experimento.   Recuérdese que cada sesión tiene una duración de 20 minutos.   

 

                                                            
3 Se refiere a la consecución de a qué objetivos del estudio (especificados en el apartado “introducción”) 
se dirige cada parte del experimento. 
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Fase  Estímulos utilizados 

1  Objeto 1  Espejo 

Objeto 2  Cartón de  color  crudo  liso  con  relieves  redondeados 
de una profundidad de unos 4 cm. 

Objeto 3  Tela  de  colores  variados  y  llamativos  cosida  con 
relleno formando relieve 

3  Objeto 4  Espejo 

  Objeto 5  Póster consistente en una composición de 13 fotos de 
individuos coespecíficos desconocidos (orangutanes o 
siamangs, según el grupo) 

  Objeto 6  Póster con formas geométricas impresas que generan 
un efecto óptico de falso movimiento 

Tabla 6:  Etiqueta y descripción de los estímulos utilizados en las fases 1 y 3. 

 

 

Condición      Enriquecimiento 

E  E    Ninguno 

ER  V1  Visual 1  Composición con cartones, papeles y telas de diferente 
tamaño, color, textura y transparencia. 

  V2  Visual 2  Cordeles colgando de la parte alta del espejo adornados 
con  cuentas  de  cristal,  madera  y metal  de  diferente 
tamaño, color, textura y transparencia. 

  T1  Trófico 1  Hojas de arbusto y árbol, flores y hierba. 

  T2  Trófico 2  Frutas  y  hortalizas,  la mayor  parte  nunca  vistas  antes 
por los sujetos. 

  M1  Movimiento 1  Juguete  a  pilas  de  colores  llamativos  con  un  brazo 
articulado  en  movimiento  constante.    Tamaño 
pequeño. 

  M2  Movimiento 2  Juguete  a  pilas  consistente  en  una  superficie  con 
orificios  por  los  que  constantemente  entran  y  salen 
objetos.  Tamaño grande. 
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  L1  Luces 1  Dieciséis luces intermitentes pequeñas de un solo color 
(rojo), activadas asincrónicamente. 

  L2  Luces 2  Cuatro  luces  fijas  grandes  de  diferentes  colores 
(amarillo, verde y rojo). 

Tabla 7:  Etiqueta, nombre y descripción de los estímulos utilizados en la fase 2. 

 

Fase 1                 

Sesión  1  2  3  4  5  6     

Estímulos  Objetos 
1, 2 y 3 

Objetos 
1, 2 y 3 

Objetos 
1, 2 y 3 

Objetos 
1, 2 y 3 

Objetos 
1, 2 y 3 

Objetos 
1, 2 y 3 

   

Fase 2                 

Sesión 
(Condición) 

1 (E)  2 (ER)  3 (E)  4 (ER)  5 (E)  6 (ER)  7 (E)  8 (ER) 

Estímulos  E  V1  E  L1  E  M1  E  T1 

Sesión 
(Condición) 

9 (E)  10 (ER)  11 (E)  12 (ER)  13 (E)  14 (ER)  15 (E)  16 (ER) 

Estímulos  E  M2  E  V2  E  T2  E  L2 

Fase 3                 

Sesión  1  2  3  4  5  6     

Estímulos  Objetos 
4, 5 y 6 

Objetos 
4, 5 y 6 

Objetos 
4, 5 y 6 

Objetos 
4, 5 y 6 

Objetos 
4, 5 y 6 

Objetos 
4, 5 y 6 

   

Tabla 8:  Visión cronológica de las sesiones del total del experimento y de los objetos presentados en cada una.  Las 
fechas de inicio y final de cada fase están especificadas en la tabla 5. 

A señalar son cambios muy importantes que ocurrieron durante el lapso existente entre la fase 
1 y el resto de fases.  En enero de 2007 (antes de comenzar el experimento) nació una cría de 
orangután,  hija  de  Locki  y  Karl,  que murió  en marzo  de  2007  (entre  la  fase  1  y  la  fase  2).  
También entre la fase 1 y la fase 2 el grupo de siamangs fue escindido en dos, quedando Liza 
separada de  los adultos y saliendo ambos subgrupos a  las  instalaciones exteriores de manera 
alterna.   Esto alteró  las condiciones del diseño y obligó a realizar  las pruebas por separado a 
los  subgrupos de  siamangs y, por motivos de manejo de animales ajenos a  la  investigación, 
sólo  se  pudieron  realizar  con  Liza  las  cuatro  primeras  sesiones  de  E,  las  cuatro  primeras 
sesiones de ER (V1, L1, T1 y M1) y las tres primeras de la fase 3.  Disponemos pues para Liza, 
en las fases 2 y 3, de la mitad de datos que para el resto de sujetos. 
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El experimento se ha realizado por separado para cada una de  las especies.   Los estímulos se 
presentaban en  las  instalaciones exteriores habituales de  los sujetos, adheridos al cristal que 
separa  su  albergue  de  la  zona  de  visitantes.    Es  decir,  los  animales  estaban  en  su  grupo  y 
ambiente natural  y  veían  los  estímulos  a  través de un  cristal.    El  acceso  a  los  estímulos  es 
siempre únicamente visual.  Los gráficos 1 y 2 muestran el lugar de colocación de los estímulos 
en  las  instalaciones  de  los  sujetos  (orangutanes  y  siamangs  respectivamente).    El  gráfico  3 
muestra  las características del espejo utilizado en  la  fase 2 y el  lugar aproximado del espejo 
donde se colocaba el enriquecimiento especificado en la tabla 7 (delante del espejo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:  Croquis aproximado de la instalación exterior de los orangutanes del Parque Zoológico de Barcelona.  En 
la parte derecha se  indica el  lugar de colocación de  los estímulos para  la fase 1 y 3.   En  la fase 2, el estímulo era 
colocado en el lugar equivalente al estímulo central del dibujo. 
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Gráfico 2:  Croquis aproximado de la instalación exterior de los siamangs del Parque Zoológico de Barcelona.  En la 
parte derecha  se  indica el  lugar de  colocación de  los estímulos para  la  fase 1 y 3.   En  la  fase 2, el estímulo era 
colocado en el lugar equivalente al estímulo central del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:   Croquis del espejo utilizado en  la  fase 2.   La superficie  reflectante, señalada con puntos, era metalón 
grueso, un plástico de apariencia y propiedades similares a los espejos convencionales.  El marco fue realizado con 
planchas de poliespán blanco de 25mm de grosor.   El enriquecimiento, si estaba presente, se colocaba en  la zona 
marcada con un rayado.  Las dimensiones totales del marco eran de 50x70x10 cm.   
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Se  registraba  en  cada  sesión  el  total  del  comportamiento  de  los  3  sujetos  de  cada  grupo 
mediante un registro focal continuo de 20 minutos de duración para cada uno. Para el registro 
se definió una  zona de  la  instalación en  la que  se consideraba que el  sujeto estaba o podía 
potencialmente estar en contacto con el estímulo.  La zona puede definirse como la mitad de 
un círculo cuyo centro es el estímulo detrás del cristal y su radio varía desde aproximadamente 
un metro  para  los  orangutanes  a medio metro  para  los  siamangs.    Si  el  individuo  entraba 
dentro  de  esta  zona,  su  conducta  comenzaba  a  ser  registrada.    En  caso  contrario,  la  única 
conducta  recogida  era  “Fuera  zona”.    Una  vez  estaba  el  individuo  dentro  de  la  zona,  se 
registraba simultáneamente: 

a) los momentos  de  inicio  y  final  de  los  estados  “mira”  (al  estímulo)  y  “no mira”  (al 
estímulo). 

b) dentro de cada estado “mira”,  la ocurrencia de  las categorías de conducta de  la tabla 
94. 

 

En el vaciado de información los datos fueron agregados de la siguiente manera:   

• la suma del tiempo total del estado “mira” para un sujeto y sesión deriva en la variable 
“tiempo de atención”. 

• la  frecuencia de aparición de  cada  categoría de  conducta  (ver  tabla 9) deriva en  las 
variables  exploración  (Ex),  uso  del  espejo  (Es),  indicadores  de  autorreconocimiento 
(Au) y otras conductas (O) (ver tabla 10). 

• la suma de las frecuencias de Ex, Es, Au y O deriva en la variable Ac (ver tabla 10). 

 

En  las  fases  1  y  3,  en  las  que  se  presentan  3  estímulos  simultáneamente,  los  datos  eran 
recogidos y tratados por separado para cada uno de los estímulos. 

 

 

 

                                                            
4 Ésta es una manera de controlar que las conductas sean realmente referidas al estímulo.  Las 
conductas de la categoría “exploración” implican (se incluye en su definición) que el sujeto está mirando 
mientras las realiza.  Nunca podrían se registradas durante el estado “no mira”.  Sin embargo, otras 
categorías como “autorreconocimiento” y “uso del espejo” sí contienen conductas susceptibles de ser 
realizadas sin que el individuo esté mirando al estímulo (por ejemplo, el sujeto puede inspeccionar una 
parte de su cuerpo mirando la parte del cuerpo y no al espejo).  Por tanto, este tipo de conductas 
(exploración, uso del espejo y otras conductas) y, por su propia definición, exploración, sólo son tenidas 
en cuenta cuando el individuo, mientras las realiza, está mirando al espejo.  
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En la tabla 9 se muestran las cuatro categorías de conducta utilizadas junto con su definición y 
ejemplos de las conductas que comprenden.   

Bloque  de comportamiento  Descripción  Ejemplos de conducta 

Exploración  El sujeto explora visual, táctil u 
oralmente  el  estímulo 
presentado 

Aproxima  la  cara  al  objeto 
mientras  lo  mira,  lo  toca, 
chupa el cristal que hay entre 
él y el objeto. 

Uso del espejo  El sujeto realiza conductas que 
son  indicadoras  de  uso  de  las 
propiedades  especulares  del 
espejo  pero  que  no  se 
consideran  por  sí  mismas 
indicadoras  de 
autorreconocimiento. 

Conducta contingente (p.e. el 
animal  se  acerca  y  aleja  del 
espejo  repetidamente 
mientras  mira  su  imagen), 
autoexploración  de  zonas 
visibles  mientras  mira  el 
espejo. 

Autorreconocimiento  El  sujeto  realiza  conductas 
indicadoras  de 
autorreconocimiento5 

Autoexploración de zonas no 
visibles  y  conducta 
contingente facial repetida.  

Otras conductas  El  sujeto,  mientras  atiende  al 
objeto  presentado,  realiza 
conductas  no  recogidas  en  los 
apartados anteriores.  

Manipula  un  objeto  no 
relacionado  con  el 
experimento,  come,  se 
relaciona  con  sus 
compañeros, etc. 

Tabla  9:    Nombre,  descripción  y  ejemplos  de  conducta  para  cada  una  de  las  cuatro  categorías  de  conducta 
utilizadas. 

 

La tabla 10 muestra las variables finales cuyos valores son recogidos para cada sujeto, sesión y 
estímulo.   Nótese que Ex, Es, Au y O han de sumar Ac para cada sujeto y sesión. 

Etiqueta  Nombre   

T  Tiempo de atención  Número  de  segundos  que  el  sujeto 
atiende al estímulo presentado. 

Ac  Actividad  Número de conductas realizadas. 

Ex  Exploración  Número  de  conductas  del  bloque 
“exploración” realizadas. 

                                                            
5 En este apartado se incluyen las conductas clásicamente consideradas indicadores de 
autorreconocimiento por sí mismas (ver introducción). 
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Es  Uso del espejo  Número de conductas del bloque “uso 
del espejo” realizadas. 

Au  Autorreconocimiento  Número  de  conductas  del  bloque 
“autorreconocimiento” realizadas. 

O  Otras conductas  Número  de  conductas  del  bloque 
“otras conductas” realizadas. 

Tabla 10:  Variables finalmente procesadas para cada sujeto, sesión y estímulo.   

 

La  tabla  11 muestran  las  variables  utilizadas  a  lo  largo  del  estudio  que  no  son  derivadas 
directamente  de  los  datos  sino  que  se  construirán  en  los  apartados  correspondientes  del 
informe de resultados. 

  Definición conceptual  Variable  en  la  que 
se basa 

Nivel de medida 

Curiosidad  Tendencia  del  sujeto  a 
mostrar  mayor  o  menor 
atención  a  estímulos 
novedosos. 

Tiempo  de  atención 
(sujeto) 

Ordinal 

Interés del objeto  Cualidad  del  objeto  por  la 
cual  los  sujetos  tienden  a 
mostrar  mayor  o  menor 
tiempo  de  atención  hacia 
él. 

Tiempo  de  atención 
(objeto) 

Ordinal 

Tabla 11:  Variables cuyos valores serán asignados a cada sujeto u objeto a lo largo del apartado de resultados. 
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3. Resultados6 

3.1.Interés por el espejo 
 

En este apartado queremos obtener una medida tentativa de cómo de interesante es el espejo 
para los animales de estudio.  Creemos que la única manera de hacerlo es comparando cuánto 
les  interesa  el  espejo  (tiempo de  atención  al objeto  espejo)  con  cuánto  les  interesan otros 
objetos (tiempo de atención a otros objetos).  Para ello analizaremos únicamente los datos de 
la fase 1 en  los que el espejo es para ellos un objeto relativa o totalmente novedoso, al  igual 
que el resto de objetos presentados.  El tiempo de atención total de los orangutanes y de los 
siamangs  es mayor para  el  espejo que para  el  resto de objetos de  la  fase 1  (ver  gráfico  4, 
también puede observarse el gráfico 6).   Esto es verdad para 3 de  los 6 sujetos.   Los sujetos 
que atienden más a otros objetos  son asimismo  los que menos atienden en general  (tienen 
tiempos de atención bajos).   No obstante, la diferencia en la variable tiempo de atención no es 
significativa  para  ninguno  de  los  grupos  según  el  objeto  (orangutanes  H(2)=1.946,  NS, 
siamangs H(2)=0.392, NS).   Analizando  cada uno de  los  sujetos por  separado el objeto  sólo 
tiene  un  efecto  significativo  para  Jawi  (H(2)=8.126,  p<0.05),  pero  sólo  es  significativa  la 
diferencia entre el espejo y el objeto 3 (U=2, p=0.009) y no entre el espejo y el objeto 2 (U=5, 
p=0.41).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4:  Tiempo de atención (T) en función del objeto para cada una de las especies estudiadas.  Nótese que el 
espejo es el objeto número 1 (consultar tabla 6 para las equivalencias). 

                                                            
6 Análisis estadístico de datos sólo incluido en aquellos casos en los que el número de casos lo permite. 
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3.2. Ordenación de los sujetos según su nivel de curiosidad 

En  este  apartado  vamos  a  comprobar  si  existen  diferencias  consistentes  en  el    tiempo  de 
atención de  los sujetos que nos permitan ordenarlos según su nivel de curiosidad.   Para ello 
vamos a utilizar los datos de los objetos 1,2, 3, 5 y 67 (ver tabla 6 para las equivalencias).  Una 
primera mirada al gráfico 5 nos habla de que hay diferencias entre sujetos en  la mediana de 
tiempo de atención.   Aplicando  la prueba de Kruskall‐Wallis vemos que estas diferencias son 
significativas para ambos grupos (H(2)=24.05 para orangutanes, H(2)=48.23 para siamangs, en 
ambos p<.001).   Aplicando  la corrección de Bonferroni (los efectos se reportan a un nivel de 
significación  de  0.0167),  vemos  que  en  el  grupo  de  los  orangutanes  existen  diferencias 
significativas  en  todos  los  pares  de  sujetos  (ver  tabla  12).    Es  decir,  Jawi  atiende 
significativamente más que Karl y más que Locki y Karl a su vez atiende significativamente más 
que Locki (ver gráfico 5 para  la dirección de  las diferencias). En el grupo de  los siamangs son 
significativas las diferencias entre Liza‐Robin y Liza‐Victoria pero no las correspondientes al par 
Victoria‐Robin.  Liza atiende significativamente más a los estímulos presentados, mientras que 
no encontramos diferencias significativas entre Robin y Victoria. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5: Tiempo de atención (T) en función del sujeto para cada una de las especies estudiadas.    

                                                            
7 El objeto 5 (espejo) no se utiliza ya que podría estar sometido a variables extrañas a este análisis (p.e. 
habituación) y no se trata de un objeto novedoso.  De todas maneras, los resultados para este objeto 
son iguales que los mostrados en este análisis. 
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Individuos  U  de  Mann‐
Whitney 

Significación  Tamaño  del 
efecto8 

Jawi‐Karl  U= 273.5   p= ,008(S)  r=‐.34 (medio) 

Karl‐Locki  U=299  p= ,011(S)  r=‐.33 (medio) 

Jawi‐Locki  U=146   p= ,000(S)  r=‐.61 (grande) 

Liza‐Victoria  U=30.5,   p= ,000 (S)  r=‐0.82 (grande) 

Victoria‐Robin  U=416.5,   p= ,478 (NS)  r=‐0.09 (pequeño) 

Liza‐Robin  U= 59,   p= ,000 (S)  r=‐0.74 (grande) 

Tabla 12:   Valores relativos a  la comparación de  la variable T entre pares de sujetos mediante 
una prueba para muestras  independientes:   valores del estadístico,  significación y  tamaño del 
efecto. 

 

Observando  los  tamaños  del  efecto  (tabla  12),  vemos  que  las  diferencias  explican  un 
porcentaje considerable de la varianza de los datos.  Es decir, estamos ante un efecto de sujeto 
en los tiempos de atención a los estímulos. 

Comprobemos  ahora  si  las  diferencias  que  hemos  encontrado  se  mantienen  para  los 
diferentes objetos que hemos utilizado (son iguales para cada uno de los objetos analizados) y 
a través del tiempo (se mantienen tanto en la fase 1 como en la fase 3).  Observando el gráfico 
6, vemos que en el caso de los orangutanes la ordenación Jawi‐Karl‐Locki se mantiene en 4 de 
los 5 objetos analizados en total, dos de la fase 1 (sobre un total de 3) y dos de la fase 3 (sobre 
un total de 2).  En el caso de los siamangs, la ordenación hallada se mantiene para 5 de los 5 
objetos.   

 

   

                                                            
8 Para categorizar el tamaño del efecto e interpretarlo utilizamos las sugerencias de Cohen (1988, 1992):  
un efecto de.10 indica un efecto “pequeño” (que explica un 1% de la varianza total); un efecto de .30 
indica un efecto medio (explicando un 9% de la varianza) y un efecto de corresponde a un grande (que 
explica un 25% de la varianza). 
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Gráfico 6:  Tiempo de atención (T) para cada sujeto y objeto dentro de cada una de las especies estudiadas.  Consultar tabla 6 
para  la descripción de cada objeto.   Nótese que, para un mejor visionado de  los datos, el eje de ordenadas tiene una escala 
diferente para cada especie. 

 

El orden de los sujetos por nivel de curiosidad según las fases 1 y 3 puede verse en la tabla 13.  
Como  hemos  visto,  corresponde  a  diferencias  estadísticamente  significativas  en  la  variable 
tiempo  de  atención  que  son  resistentes  el  cambio  de  momento  temporal  y  de  objeto 
(notablemente para  los orangutanes y de manera  total para  los siamangs).   La medida de  la 
variable  curiosidad  según  una  escala  ordinal  (como  hemos  anunciado  en  el  apartado 
“Método”) se muestra en la primera columna. 

 

Orangutanes  Siamangs 

Curiosidad  Sujeto  Curiosidad  Sujeto 

3  Jawi     

2  Karl  2  Liza 

1  Locki  1  Victoria ‐ Robin 

Tabla 13:  Asignación de los valores de la variable curiosidad para cada una de las especies estudiadas. 
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3.3.  Efecto  del  enriquecimiento  del  espejo  en  las  conductas  de 
autorreconocimiento 
 

En  la  tabla 14  se muestran  los datos de  las  variables T  y Au para  cada una de  las especies 
estudiadas.  Una primera mirada a los datos nos muestra que todos los sujetos en el grupo de 
orangutanes muestran en una o  las dos condiciones frecuencias de Au diferentes de cero (es 
decir,  aparecen  conductas  de  autorreconocimiento).    Sin  embargo,  todos  los  sujetos  en  el 
grupo de siamangs muestran, a  lo  largo de  las dos condiciones,  frecuencias de Au nulas  (no 
aparecen  conductas  de  autorreconocimiento)9.    Ya  que  no  tenemos  ningún  dato  para 
sospechar que  los sujetos posean capacidad de autorreconocimiento, Au es una variable que 
carece  de  sentido  para  este  grupo.    Así  pues,  los  datos  de Au  para  los  siamangs  no  serán 
considerados ni en éste ni en ninguno de los apartados que siguen. 

 

  Orangutanes  Siamangs 

  Media de T  Suma de Au  Media de T  Suma de Au 

  J  K  Lo  J  K  Lo  Li  V  R  Li  V  R 

E  55,75  24,63  4,13  10  6  0  33,50  91  65  0  0  0 

ER  126,63  124,25  61,75  13  13 3  207  303 928 0  0  0 

Tabla 14:  Valores medios de la variable T y valores totales de la variable Au en la fase 2 para cada 
una de las especies estudiadas, mostrados por sujeto y condición.  

 

Como recordaremos, nuestra segunda hipótesis decía que un cambio en el interés del estímulo 
provocaría un aumento en  la frecuencia absoluta de conductas de autorreconocimiento (Au).  
Para  poder  comprobar  esta  hipótesis,  tenemos  primero  que  comprobar  si,  mediante  el 
enriquecimiento, hemos conseguido modificar el  interés del estímulo. Es decir, examinar  los 
cambios que el enriquecimiento ha provocado en T.  Observamos en el gráfico 7, basado en los 
datos  de  la  tabla  14,  que  todos  los  individuos  de  ambos  grupos  aumentan  su  tiempo  de 
atención al espejo al pasar de E a ER.   Este  incremento varía entre un 127%  (Jawi) hasta un 
1395% (Locki) en el grupo de orangutanes y entre un 232% (Victoria) y un 1328% (Robin) en el 
grupo de siamangs10. 

   

                                                            
9 Los siamangs no muestran conductas indicadoras de autorreconocimiento (Au) ni de uso del espejo 
(Es) en ninguna de las fases del experimento. 

10 El modo de cálculo del porcentaje de incremento así como un mayor detalle de los datos pueden ser 
consultados en la tabla 15 en el siguiente apartado. 
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Gráfico 7:   Media del  tiempo de atención  (T) en  la  fase 2 para  cada  sujeto y  condición dentro de  cada una de  las especies 
estudiadas.   Nótese  que,  para  un mejor  visionado  de  los  datos,  el  eje  de  ordenadas  tiene  una  escala  diferente  para  cada 
especie. 

 

Los  resultados  nos  indican  que  es  posible  testar  nuestra  hipótesis  2  para  el  grupo  de  los 
orangutanes.  Comprobaremos  ahora  si  el  aumento  en  el  tiempo  de  atención  (T)  inducido 
experimentalmente  conlleva  un  aumento  en  la  frecuencia  de  indicadores  de 
autorreconocimiento  en  el  espejo  (Au).    Para  analizar  los  datos  de manera más  completa, 
hemos  incluido,  además  de  la  frecuencia  de  conductas  de  autorreconocimiento  (Au),    la 
frecuencia de otras conductas de uso del espejo (Es).     Vemos en el grafico 811 que todos  los 
sujetos muestran mayor valor tanto de Es como de Au en ER (las barras apiladas muestran  la 
suma de  la  frecuencia absoluta para el total de sesiones,  indicada en  las etiquetas de valor).  
Por tanto podemos concluir que el enriquecimiento del espejo ha provocado un incremento en 
el tiempo de atención y en los valores de Au y Es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Pueden consultarse también las tablas 15, introducida en el siguiente apartado. 
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Gráfico 8:  Frecuencia total de indicadores de autorreconocimiento (Au) y de uso del espejo (Es) obtenida por 
cada sujeto para cada condición. 

 

 

3.4.Efecto  del  nivel  de  curiosidad  como  rasgo  de  sujeto  en  las 
conductas de uso del espejo y de autorreconocimiento 
 

Analizaremos ahora si la medida ordinal de la variable curiosidad (obtenida en el apartado 3.2) 
puede  explicar parte de  la  varianza de  la  variable Au. Volvemos  a  incluir  la  variable  Es  con 
propósitos exploratorios.  Observando la tabla 15, podemos comprobar, antes de realizar otro 
análisis,  que  la  variable  curiosidad  (primera  columna)  puede  explicar  las  diferencias  en  el 
tiempo  de  atención  en  E  y  en  ER  (valores  que    no  habían  sido  utilizados  para  medir  la 
curiosidad)  (columnas de  la 3 a  la 5).   Esto nos da un  indicador de  la validez de  la variable 
curiosidad.  Si observamos ahora el resto de columnas, vemos que están relacionados el nivel 
de curiosidad del  sujeto  (columna 1),  la  frecuencia de uso del espejo Es  (columnas 6‐8) y  la 
frecuencia de indicadores de autorreconocimiento Au (columnas 9‐11).  El sujeto más curioso 
(valor de 3 en la variable curiosidad) es el que mayor frecuencia de Es y Au muestra tanto en E 
como en ER; y lo mismo se cumple para los sujetos cuya curiosidad fue clasificada como 2 y 1.  
Con estos datos podemos concluir que  la curiosidad como  rasgo de  sujeto y/o el  tiempo de 
atención de cada sujeto T pueden explicar parte de la varianza de las variables Es y Au.  En esta 
tabla  también  puede  apreciarse  el  efecto  del  enriquecimiento  comentado  en  el  apartado 
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anterior  (incremento  de  T  para  todos  los  sujetos).    Seguiremos  comentando  esta  tabla 

(concretamente la columna “Δ”) en el siguiente apartado. 

Nivel de 
curiosidad12 

Sujeto  Media de T  Total de Es  Total de Au 

Fases 1 y 3    E  ER  Δ  E  ER  Δ  E  ER  Δ 

3  Jawi  55,75  126,63  +127%  37  60  +62%  10  13  +30% 

2  Karl  24,63  124,25  +404%  2  19  +850% 6  13  +116%

1  Locki  4,13  61,75  +1395% 0  3  ‐  0  3  ‐ 

Tabla 15.  Media del tiempo de atención (T), total de frecuencia de uso del espejo (Es) y total de frecuencia 
de  indicadores  de  autorreconocimiento  (Au)  para  cada  sujeto  (filas)  y  condición  (columnas  E  y  ER).  La 

columna  “Δ”  de  cada  serie  se muestra  el  incremento  en  la  variable  correspondiente  según  la  siguiente 
fórmula:  Δ       ⁄  

Para  el  grupo de  los  siamangs no podemos  realizar  el mismo  análisis  ya que,  como hemos 
anunciado  antes,  sus  valores  en  Es  y  Au  se mantienen  siempre  nulos  y  no  tomaremos  en 
consideración  estas  variables  para  ellos.    Sin  embargo,  sí  analizaremos  si  los  valores  de  T 
pueden ser predichos a partir de los valores de la variable curiosidad. Podemos observar en la 
tabla 16 que el sujeto cuyo valor en curiosidad es 2 (Liza) tiene valores más altos de T que el 
resto de sujetos, que no mostraban diferencias en la variable curiosidad (nótese que el nivel de 
curiosidad es 1 tanto para  la Victoria como para Robin).   El hecho de que en E Victoria tenga 
valores  de  T  más  altos  que  Robin  y  que  en  ER  suceda  al  revés,  podría  confirmar  que 
efectivamente  no  existen  diferencias  significativas  entre  estos  dos  sujetos  en  la  variable 
curiosidad. 

Nivel de 
curiosidad13 

Sujeto  Media de T 

Fases 1 y 3    E  ER 

3  Liza  33,50  207,00 

2  Victoria  15,25  12,00 

2  Robin  12,25  74,50 

Tabla 16.  Media del tiempo de atención (T), total de frecuencia de uso del espejo (Es) y total de frecuencia 
de  indicadores  de  autorreconocimiento  (Au)  para  cada  sujeto  (filas)  y  condición  (columnas  E  y  ER).  La 

columna “Δ” no se muestra para  los siamangs ya que  la diferencia en  los estímulos utilizados entre unos 
individuos y otros hacen que este dato no sea interpretable (ver nota al pie número 15) 

.  

                                                            
12 Para ver cómo se ha obtenido este valor, ver apartado 3.2. 

13 Para ver cómo se ha obtenido este valor, ver apartado 3.2. 



25 

3.5.Interacción entre el efecto de la curiosidad como rasgo de sujeto y 
el efecto del nivel de interés del estímulo 
 

Todos  los orangutanes, en ambos grupos, aumentan su valor medio de T cuando el espejo es 

enriquecido  (ver  tabla 15).   No obstante,  si observamos  los valores de  la columna “Δ” de  la 
tabla, vemos que T no aumenta en la misma proporción para todos.  En la tabla 15 vemos de 
hecho para cada variable (T, Es y Au) tabulados conjuntamente el efecto del enriquecimiento y 
el  efecto  de  la  curiosidad.   Observando  los  valores  de  T  (columnas  3‐5),  podemos  ver  una 
relación inversa entre la curiosidad del sujeto (primera columna) y el incremento del tiempo de 

atención  (columna  “Δ”  de  la  sección  T).    Es  decir,  cuanto menos  curioso  es  el  sujeto más 
sensible  es  su  tiempo  de  atención  T  al  enriquecimiento.    Así  el  sujeto  que  puntúa  3  en 
curiosidad (Jawi) tan sólo incrementa su tiempo de atención en un 127%, mientras que Karl lo 
hace en un 404% y Locki en un 1395%. 

Esto también es cierto para las conductas indicadoras de autorreconocimiento (Au): para Jawi 
aumentan en un 62%, para Karl en un 850% y para Locki pasamos de 0 instancias a 3 (aunque 

no  se muestre en  la  tabla, el  resultado de  la  fórmula  sería Δ=∞). El mismo patrón es cierto 
para Es (30% para Jawi, 116% para Karl y de 0 a 3 conductas para Locki).  Es decir, observamos 
un patrón de interacción entre curiosidad y efecto del enriquecimiento.  Resumiendo éste y los 
dos  apartados  anteriores,  podríamos  decir  que:  a)  cuanto más  curiosos  son  los  individuos 
(nivel  de  curiosidad)  más  tiempo  de  atención  dedican  (T)  y  más  conductas  de 
autorreconocimiento  muestran  (Au)14;  b)  al  enriquecer  el  espejo  los  sujetos  dedican  más 
tiempo de atención (T) y muestran más conductas de autorreconocimiento; c) este efecto  del 
enriquecimento es más acusado para  los sujetos menos curiosos (el  incremento de T y Au es 
mayor). 

En  el  caso  de  los  siamangs,  se  hace  imposible  comparar  el  efecto  interactivo  en  T  por dos 
motivos de carácter metodológico:  a) la proporción en que aumenta T no es comparable entre 
Liza  y  los  otros  dos  individuos  porque  no  han  sido  sometidos  exactamente  a  los mismos 
enriquecimientos15; b) si eliminamos a Liza del análisis, nos encontramos con dos sujetos que 
no difieren significativamente en su nivel de curiosidad (ver apartado 3.2).   

                                                            
14 Recordemos que el valor de la variable curiosidad (valores de 3, 2 ó 1) se corresponde asimismo con la 
ordenación de los valores de T para E y ER, fases que estamos analizando ahora.  Las variaciones en Es (y 
Au) pueden explicarse tanto por las variaciones en el nivel de curiosidad como por las variaciones en T. 

15 Liza ha sido sometida exactamente a la mitad de los enriquecimientos (4 sesiones en lugar de 8).  Los 
resultados para cada enriquecimiento por separado, que no son expuestos en este informe, nos indican 
que hay enriquecimientos que han generado más interés que otros (y ese efecto de estímulos 
“especialmente interesantes” o “poco interesantes” suele ser consistente entre sujetos y en ocasiones 
entre especies).  Podemos hablar de un efecto del tipo concreto de enriquecimiento.  Por tanto, la 
proporción de aumento de Liza sería necesariamente diferente a la de sus compañeros aunque no 
hubiera ninguna diferencia de sujeto y todos mostraran exactamente la misma conducta. 
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3.6.Efecto  del  enriquecimiento  del  espejo:  Análisis  de  variables 
relacionadas 
 

En la tabla 17 se muestran los resultados para todas las variables recogidas en la fase 2.  

Condición  Sujeto  T  Ac/M  Ex/C  Es/C  Au/C  O/C  Au 

E 

Jawi  55,75  12,24  0,29  0,41  0,11  0,20  10 

Karl  24,63  7,61  0,20  0,08  0,24  0,48  6 

Locki  4,13  5,45  1,00  0,00  0,00  0,00  0 

ER 

Jawi  126,63  10,07  0,37  0,35  0,08  0,20  13 

Karl  124,25  5,86  0,53  0,20  0,13  0,14  13 

Locki  61,75  3,04  0,68  0,12  0,12  0,08  3 

Tabla 17:  Valores de las variables T (media, segundos), Ac/M, Ex/C, Es/C, Au/C, O/C y Au (total, frecuencia) para cada 
sujeto y condición.   Para detalles sobre el cálculo de  las variables con  las que el  lector no está  familiarizado véase  la 
tabla 18. 

 

En la tabla 17 vemos en un color más oscuro las variables que hemos analizado en el resto de 
apartados.   Ahora vamos a presentar brevemente el resto de columnas, que son el resultado 
de algunas transformaciones sobre las variables originales. Si observamos la tabla 18, podemos 
ver  las  transformaciones  para  cada  una  de  las  variables.    La  variable  “actividad”  (Ac)  es 
transformada en número de conductas por minuto (Ac/M) para obtener una medida del nivel 
de actividad del sujeto que tenga sentido teórico y sea  independiente (apriorísticamente) del 
tiempo de atención16.   Las variables Ex, Es, Au y O, que son  las  frecuencias de  los diferentes 
bloques de  conductas del etograma,  son  transformadas en  frecuencia  relativa de  la manera 
que  se  indica en  la  tabla  (convirtiéndose en Ex/C, Es/C, Au/C  y O/C).   De esta manera,  son 
interpretables como la proporción (de 0 a 1) de la conducta total del sujeto.  Por ejemplo, un 
valor  de  Ex/C  de  0,47  nos  indicará,  trasladado  a  porcentaje,  que  un  47%  de  las  conductas 
realizadas por  el  sujeto  son  conductas de  exploración.    El propósito  es parecido  al  caso de 
Ac/M:    poder  tratar  estas  variables  como  variables  que  (apriorísticamente)  sean 
independientes tanto de T como de Ac (y de Ac/M). 

 

 

                                                            
16 Creemos, como decíamos, que Ac/M tiene más sentido teórico, es decir, es más interpretable que Ac.  
Valga un ejemplo:  Dos animales con igual Ac/M que difirieran en T generarían un valor diferente de Ac.  
Consideramos pues Ac/M un mejor y más independiente indicador del nivel de actividad del animal. 



27 

Variable original  Variable transformada 

Etiqueta  Descripción  Etiqueta  Ecuación  Descripción 

Ac  Número de conductas  Ac/M  º 60
 

Número de conductas 
por minuto 

Ex  Frecuencia de conductas de 
exploración 

Ex/C 
º  

Frecuencia de 
conductas de 
exploración por unidad 
de conducta 

Es  Frecuencia de conductas 
contingentes, autorreferidas 
y autodirigidas no 
indicativas de 
autorreconocimiento 

Es/C 
º  

Frecuencia de 
conductas 
contingentes, 
autorreferidas y 
autodirigidas no 
indicativas de 
autorreconocimiento 
por unidad de conducta 

Au  Frecuencia de conductas 
contingentes, autorreferidas 
y autodirigidas indicativas 
de autorreconocimiento 

Au/C 
º  

Frecuencia de 
conductas 
contingentes, 
autorreferidas y 
autodirigidas 
indicativas de 
autorreconocimiento 
por unidad de conducta 

O  Frecuencia de otras 
conductas no incluidas en 
Ex, Es ni A. 

O/C 
º  

Frecuencia de otras 
conductas no incluidas 
en Ex, Es ni A por 
unidad de conducta 

Tabla 18:  Transformaciones realizadas sobre las variables Ac, Ex, Es, Au y O. 

 

Así pues, utilizaremos estas variables y analizaremos cómo varían al pasar de la condición E a la 
condición ER (datos en tabla 17).   Si fijamos muestra atención en T y Au podemos ver, como 
habíamos comentado en el apartado 3.3, que al pasar de E a ER: a) aumenta T, y b) aumenta 
Au.  De hecho, el aumento de Au es lo que nos ha permitido aceptar nuestra hipótesis 2.  Pero 
si nos fijamos en  la tabla 15 (apartado 3.4) vemos que, mientras T aumenta en proporciones 
de 127%, 404% y 1395%, Au sólo aumenta en proporciones de 30% y 116%.  Es decir, Au no es 
meramente una consecuencia de T.  Dado que la relación entre estas dos variables es uno de 
los  propósitos  fundamentales  de  nuestro  estudio,  vamos  a  buscar  una  explicación  de  este 
hecho en el resto de variables.   

Volvamos  entonces  al  resto  de  variables  de  la  tabla.    En  ellas  podemos  ver  dos  patrones 
diferenciados.   En el  caso de  los  sujetos que habían mostrado mayores  valores de T  y Au17 
                                                            
17 Tanto en la fase 1, como en la fase 3, como en E. 
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(Jawi y Karl) el patrón al pasar de E a ER es:  a) decrece Ac/M; b) aumenta Ex/C, d) decrece o 
aumenta Es/C,  e) decrece Au/C y f) decrece  O/C.   Es decir, el aumento de Au (valor absoluto 
de conductas de autorreconocimiento) se ve acotado por un decremento en  la actividad del 
sujeto  (Ac/M), un  incremento en  la tasa de exploración por unidad de conducta  (Ex/C)   y un 
decremento en la tasa de autorreconocimiento por unidad de conducta (Au/M).  Éstos son los 
factores que,  según esta  tabla, podrían explicar el  relativo poco aumento de Au  respecto al 
gran aumento de T.  No encontramos explicación en otras variables como Es/C u O/C, que no 
siguen ningún patrón determinado.   Basándonos en estos dos casos,  los datos apuntan a que 
los  animales,  al  encontrarse  con  un  enriquecimiento  que  no  conocen  (novedoso)  atienden 
más,  son menos  activos  y  exploran más.        Todas  estas  variaciones  pueden  ser  debidas  al 
enriquecimiento.   Recordemos que  todas  las variables  se  refieren a  la atención o conductas 
tanto  sobre el espejo  como  sobre el enriquecimiento  (está medido  simultáneamente por  la 
imposibilidad  práctica  de  separarlo  en  el  registro);  por  tanto,  podríamos  estar  ante  los 
siguientes efectos: 

a) el  enriquecimiento  provoca  una  atención menos  activa:  selectivamente  aumentaría 
más la conducta “mira”, que es la única que no está contabilizada como actividad.  Así 
decrecería Ac/M. 

b) el  enriquecimiento,  que  es  un  estímulo  novedoso,  suscita  más  conducta  de 
exploración. 

 

El sujeto que no había mostrado ninguna conducta recogida en Au ni en Es (Locki) se convierte 
en un caso especial.  En su caso también decrece Ac/M, pero en las proporciones de conducta 
sigue  un  patrón  generalmente  inverso  ya  que  al  pasar  de  E  a  ER:    c)  disminuye  Ex/C,  d) 
aumenta Es/C, e) aumenta Au/C, y f) aumenta   O/C.   No obstante,  la  interpretación de estos 
datos es complicada.  Creemos que las proporciones de conducta sólo son interpretables para 
frecuencias absolutas relativamente altas.   Si atendemos a  los valores de Ac vemos que en E 
Locki tiene sólo un total de 3 conductas (es el individuo con menor T y menor Ac/M, es decir, el 
que menos actividad genera).   Esas 3 conductas son de exploración, por  lo que Ex/C = 1,00 y 
Es/C, Au/C y O/C son nulas. No sabemos hasta qué punto conviene  interpretar proporciones 
sobre  un  total  de  3,  que  a  todas  luces  no  es  una  muestra  representativa  del  repertorio 
conductual del sujeto (la frecuencia total en E es de 91 y 25 para Jawi y Karl).  Por ejemplo, si el 
valor real de cualquier proporción es menor de 0,33, lo esperable es que no hubiera aparecido 
ninguna instancia de ese tipo de conducta y, si calculáramos la proporción sobre un total de 3 
conductas, ésta resultaría de 0,00 y no de 0,10 o 0,2518.   No obstante, no podemos dejar de 

                                                            
18 En el caso de los otros sujetos, aplicando este razonamiento, la tasa de aparición de una conducta 
tendría que ser tan baja como 0,01 y 0,04 (en lugar de 0,33) para que una conducta, siguiendo leyes 
idealizadas de probabilidad, no apareciera.  El tamaño de la muestra (el número total de conductas 
sobre el que calculamos las proporciones) aumenta en ER haciéndolas, en realidad, más válidas que en E 
para todos los sujetos.  De hecho, para interpretar el cambio en Au de Locki (ver discusión), la 
explicación más sencilla es que su valor de Au/C en E sea diferente de cero pero tan bajo que no permita 
la aparición de conductas indicadoras de autorreconocimiento.  Así pues, queremos advertir sobre la 
falta de representatividad de estas medidas para el sujeto Locki. No obstante, no eliminaremos el dato 
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lado la posibilidad de que para este sujeto realmente se den estas tendencias (decremento de 
Ex/C, etc.). 

 

Nos encontramos  con el mismo problema al analizar  los datos de  los  siamangs  (véase  tabla 
19).  Aunque  los  valores  de  Ac/M  tienden  a  decrecer,  tenemos  que  cuestionar  el  patrón 
(inexistente, por otra parte) de  los datos de   Ex/C y O/C ya que estamos trabajando con una 
muestra total de conductas iguales o menores a 3 para los datos de Victoria y Robin en E y de 
Victoria en ER.   

 

Condición  Sujeto  T  Ac/M  Ex/C  O/C 

E  Liza  33,50  7,16  0,50  0,50 

Victoria  11,38  2,95  1,00  0,00 

Robin  8,13  2,45  1,00  0,00 

ER  Liza  207  5,22  0,53  0,47 

Victoria  37,38  1,25  1,00  0,00 

Robin  116,00  2,62  0,81  0,19 

Tabla  19:    Valores  de  las  variables  T  (media,  segundos),  Ac/M,  Ex/C,  y  O/C  para  cada  sujeto  y 
condición.   Para detalles sobre el cálculo de Ac/M, Ex/C y O/C véase  la tabla 18.   Los valores para 
Victoria y Robin están calculados sobre un  total de 4 sesiones para hacerlos comparables a  los de 
Liza. 

 
 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                              
ya que establecer punto de corte a partir de la cual se toman en consideración las tasas (p.e., una 
frecuencia de 10 conductas) podría ser considerado arbitrario. 
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3.7.Efecto  del  nivel  de  curiosidad  del  sujeto:  Análisis  de  variables 
relacionadas 
 

En  este  apartado  utilizaremos  los mismos  datos  que  en  el  anterior  pero  focalizaremos  la 
atención en el efecto del nivel de curiosidad de  sujeto  sobre Au.   Es decir, analizaremos  los 
cambios en las variables según el sujeto en lugar de según la condición experimental.  La tabla 
20 muestra los mismos valores que la tabla 17 pero agregando las puntuaciones de E y ER de 
cada sujeto.  

 

Nivel  de 
curiosidad 

Sujeto  T  Ac/M  Ex/C  Es/C  Au/C  O/C  Au 

3  Jawi  91,19  11,10  0,33  0,38  0,09  0,20  23,00 

2  Karl  74,44  6,68  0,33  0,13  0,19  0,26  19,00 

1  Locki  32,94  4,07  0,82  0,06  0,06  0,04  3,00 

Tabla 20:  Valor medio de la variable T (segundos) y valores totales de las variables de Ac/M, Ex/C, Es/C, Au/C, 
O/C y Au para cada sujeto en la fase 2 (condiciones E y ER). 

 

Sabemos ya que tanto T como Au aumentan a medida que aumenta  la curiosidad del sujeto.  
Observando  ahora  el  resto  de  variables,  vemos  que Ac/M  aumenta  de manera  acorde.    Es 
decir,  a nivel de diferencias de  sujeto hay una  relación positiva  entre  curiosidad  y nivel  de 
actividad:  los sujetos más curiosos tienden también a ser más activos (recordemos que Ac/M 
se  calcula  como  conductas  por minuto  y,  por  tanto,  Ac/M  no  puede  ser  simplemente  una 
consecuencia  de  T).    Por  otra  parte,  vemos  que  Ex/C  disminuye  o  se mantiene  constante; 
nótese  al  respecto  la  precaución  con  las  proporciones  de  conducta  de  Locki  que  hemos 
señalado  en  el  apartado  anterior.    En O/C  no  encontramos  un  patrón  unificado,  lo  que  no 
debería  sorprendernos  porque  tampoco  lo  hemos  encontrado  en  el  análisis  anterior.    Es/C 
aumenta conforme aumenta el nivel de curiosidad, siguiendo un patrón coherente con Au (los 
sujetos más curiosos tienen una  frecuencia más alta de conductas de autorreconocimiento y 
además  realizan  mayor  proporción  sobre  el  total  de  su  conducta  de  comportamientos 
autodirigidos,  autorreferidos  y  contingentes  que  no  tienen  valor  como  indicadores  de 
autorreconocimiento).  Más sorprendente es el valor de Au/C:  el sujeto de nivel de curiosidad 
2 (Karl) tiene mayor valor en Au/C que el sujeto de nivel de curiosidad 1 (Jawi), y éste más que 
el de curiosidad 3 (Locki).  Es decir, para A/C volvemos a encontrar que no hay un patrón en los 
cambios, como sucedía en O/C.   Al estar O/C relacionada con Ex/C, Es/C y Au/C (cuanto más 
aumenta cualquiera de sus complementarias Ex, Es o Au más disminuye O/C) no nos preocupa 
la falta de un patrón en O/C, que además es la única variable sin contenido específico.  Sí nos 
interesa más la falta de una tendencia en Au/C.  Este hecho se ha de interpretar con prudencia 
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debido a nuestra  falta de datos  (trabajamos con una muestra de 3 sujetos) pero, si no  fuera 
casual, podría  ser de una  gran  relevancia  teórica  y metodológica.    Examinaremos  ahora  las 
relaciones entre estas variables de una manera alternativa, y volveremos  sobre éste y otros 
apartados en  la discusión.   Antes de entrar en el  siguiente apartado, queremos  señalar una 
pequeña evidencia a favor de  la consistencia del efecto de  la ruptura del orden de sujeto en 
Au/C: el orden para esta variable  (Karl>Jawi>Locki)  se mantiene  tanto en E como en ER  (ver 
tabla 17). 

 

3.8.Relaciones entre variables de sujeto 
 

La  tabla  21 muestra  las  correlaciones  entre  las  variables  T,  Ac/M,  Ex/C,  Es/C,  Au/C  y  Au 
recogidos en E y ER (ver tabla 17).   En estos datos está  influyendo, por tanto, tanto el sujeto 
como  la condición.   Así, muchos de  los efectos que hemos encontrado no se reflejan en esta 
tabla.  Por ejemplo, hemos encontrado que Ac/M aumenta junto con el tiempo de atención si 
evaluamos los efectos de sujeto (a más T, más Ac/M), mientras que disminuye si evaluamos los 
efectos del enriquecimiento (el enriquecimiento provoca más T y menos Ac/M).   Esta mezcla 
de los efectos de sujeto y objeto hace que estas correlaciones sean difícilmente interpretables.  
No obstante, podemos ver que ya aparecen algunas relaciones que sí son iguales en cuanto a 
efecto de sujeto y de objeto y que comentaremos cuando hablemos de la siguiente tabla:  Au y 
T  correlacionan  significativamente  (r=.812,  p=.50)  mientras  que  Au/C  y  T  tienen  una 
correlación casi nula (r=.86, NS).  Podemos intuir ya también la relación entre Au y Ac/M, cuya 
correlación no es significativa pero es relativamente alta (r=.609, NS). Veremos en la siguiente 
tabla, en  la que aislamos el efecto de sujeto, que esta correlación se torna significativa.   Una 
correlación  difícilmente  interpretable  es  la    de  Ex/C  y O/C  (r=‐.986,  p=,000).    Esta  relación 
desaparece en la siguiente tabla.   

  T  Ac/M  Ex/C  Es/C  O/C  Au/C  Au 

  T  rs  1,000  ,200  ‐,086  ,657  ,174  ,086  ,812(*) 

   p  .  ,704  ,872  ,156  ,742  ,872  ,050 

   Ac/M  rs  ,200  1,000  ‐,771  ,714  ,754  ‐,029  ,609 

   p  ,704  .  ,072  ,111  ,084  ,957  ,200 

   Ex/C  rs  ‐,086  ‐,771  1,000  ‐,429  ‐,986(**)  ‐,543  ‐,464 

   p  ,872  ,072  .  ,397  ,000  ,266  ,354 

   Es/C  rs  ,657  ,714  ‐,429  1,000  ,406  ‐,029  ,754 

   p  ,156  ,111  ,397  .  ,425  ,957  ,084 
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Tabla 21:  Correlaciones entre las variables de estudio calculadas sobre los datos de la fase 2 para el grupo de orangutanes.  
Para cada par se muestra el coeficiente de Spearman y su valor de significación bilateral.  Las correlaciones significativas a 
nivel p<.05 se muestran marcadas con un asterisco simple (*); las correlaciones significativas a nivel a p<.001 se muestran 
marcadas con un asterisco doble(**). 

 

Para  examinar  las  relaciones  entre  las  variables  del  estudio  tomándolas  como  variables  de 
sujeto no nos interesa el efecto del enriquecimiento.  Nos interesa la correlación de los datos 
que han sido recogidos bajo las mismas condiciones:  la presentación de un espejo simple.  Así, 
vamos a examinar las correlaciones de la misma manera que en la tabla 21 pero para los datos 
correspondientes al espejo de la fase 1 y 3 (objetos 1 y 4) y a la condición E de la fase 2.  Esto 
nos permitirá además poder extrapolar los datos con mayor solvencia  a los estudios estándar 
de  autorreconocimiento  en  el  espejo19.    La  tabla  19  muestra  el  valor  del  coeficiente  de 
correlación de Spearman y la significación bilateral para todos los pares de variables calculados 
de esta manera. 

                                                            
19 Aunque a lo largo del informe no hemos analizado conjuntamente las fases 1, 2 y 3 creemos que es 
correcto hacerlo para este análisis, ya que nos permite ganar validez y no incurre en la comparación de 
estas fases entre sí. 

   O/C  rs  ,174  ,754  ‐,986(**)  ,406  1,000  ,522  ,515 

   p  ,742  ,084  ,000  ,425  .  ,288  ,296 

   Au/C  rs  ,086  ‐,029  ‐,543  ‐,029  ,522  1,000  ,232 

   p  ,872  ,957  ,266  ,957  ,288  .  ,658 

   Au  rs  ,812(*)  ,609  ‐,464  ,754  ,515  ,232  1,000 

   p  ,050  ,200  ,354  ,084  ,296  ,658  . 

  T  Ac/M  Ex/C  Es/C  O/C  Au/C  Au 

  T  rs  1,000  ,905(**)  ‐,300  ,975(**) ‐,319  ,204  ,966(**)

   p  .  ,002  ,624  ,005  ,538  ,629  ,000 

   Ac/M  rs  ,905(**)  1,000  ‐,300  ,975(**) ,205  ,204  ,898(**)

   p  ,002  .  ,624  ,005  ,741  ,629  ,002 

   Ex/C  rs  ‐,300  ‐,300  1,000  ‐,103  ‐,359  ‐,700  ‐,500 

   p  ,624  ,624  .  ,870  ,553  ,188  ,391 

   Es/C  rs  ,975(**)  ,975(**)  ‐,103  1,000  ,079  ‐,205  ,821 
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Tabla 22:  Correlaciones entre las variables de estudio calculadas sobre los datos de las diferentes presentaciones de espejo 
simple para el grupo de orangutanes.   Para  cada par  se muestra el  coeficiente de  Spearman y  su  valor de  significación 
bilateral.  Las correlaciones significativas a nivel p<.001 se muestran marcadas con un doble asterisco (**). 

 

Una  primera mirada  a  las  relaciones  significativas  (todas  con  un  valor  de  significación  de 
p<.001) nos dice que:  

a) T y Ac/M  correlacionan positivamente;  

b) T y Au correlacionan positivamente;  

c) Ac/M y Au correlacionan positivamente;    

d) T y Es/C correlacionan significativamente; 

e) Ac/M y Es/C correlacionan significativamente. 

La variable Ex/C no correlaciona significativamente con ninguna otra variable, tampoco O/C. 

La  correlación  entre  T  y  Au  nos  confirma  la  aceptación  de  una  de  nuestras  hipótesis 
principales:  los sujetos que tienen mayores valores de T tienen mayores valores de Au.   Ésta 
es  la  única  correlación  para  la  que  podemos  establecer  una  relación  causal.   Mediante  el 
enriquecimiento hemos provocado un aumento en T, que ha provocado un aumento en Au en 
todos los sujetos.  Así, podemos afirmar que, según nuestros datos, T explica (por lo menos en 
parte)  los valores de Au.   De  todas maneras, otras posibilidades de explicar estos datos  son 
expuestas en el apartado de discusión. 

Diferente  es  el  caso  de  la  relación  positiva  entre  Ac/M  y  Au.    Al  no  haber  modificado 
experimentalmente  Ac/M,  no  tenemos  datos  para  establecer  la  causalidad.    Sin  embargo, 
nuestra  intervención (el enriquecimiento) provocó un decremento de Ac/M y un aumento de 
Au,  lo cual nos daría un dato para cuestionar que  realmente Ac/M y Au estén directamente 
relacionadas.  De todas maneras, no podemos descartar esa posibilidad. 

Una relación que también habíamos comentado en el apartado 3.7 es la relación positiva entre 
T y Ac/M:  los sujetos más curiosos generan más actividad por minuto.  Esta relación no puede 

   p  ,005  ,005  ,870  .  ,900  ,741  ,089 

   O/C  rs  ‐,319  ,205  ‐,359  ,079  1,000  ,821  ‐,265 

   p  ,538  ,741  ,553  ,900  .  ,089  ,612 

   Au/C  rs  ,204  ,204  ‐,700  ‐,205  ,821  1,000  ,253 

   p  ,629  ,629  ,188  ,741  ,089  .  ,545 

   Au  rs  ,966(**)  ,898(**)  ‐,500  ,821  ‐,265  ,253  1,000 

   p  ,000  ,002  ,391  ,089  ,612  ,545  . 
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ser explicada ni en función de la edad ni del sexo, como tampoco pueden serlo las diferencias 
en T  (curiosidad).   La  relación entre T y Ac/M nos puede dar datos para  iluminar  la  relación 
(hasta ahora ambigua) entre Ac/M y Au.   En esta muestra T y Ac/M covarían y, al aumentar 
ambas, aumenta el valor de Au (puede observarse el gráfico 9).   Nótese que los datos no nos 
permiten extraer conclusiones sobre la naturaleza de la relación entre Ac/M y Au. 

Es/C  correlaciona  significativamente  con T  y  con Ac/M.    La explicación de este  triángulo de 
relaciones podría  ser paralela a  la expuesta para  la  variable Au  (ya que Es/C ha  seguido un 
patrón parecido a Au en todas las comparaciones). 

Nos vamos a permitir un  inciso para analizar  la diferencia entre  las variables Au y Au/C.     Au 
representa,  como  sabemos,  la  frecuencia  absoluta  de  conductas  indicadoras  de 
autorreconocimiento.    Es  éste  el  indicador  más  utilizado  en  los  estudios  de 
autorreconocimiento.   Por otra parte, Au/C representa una medida relativa:   qué proporción 
del  total  de  sus  conductas  dedica  el  sujeto  a  realizar  comportamientos  indicadores  de 
autorreconocimiento.    Esta medida,  que  sepamos,  no  tiene  precedente  en  los  estudios  de 
autorreconocimiento. 

Durante  todo  el  estudio  hemos  visto  cómo  Au  varía  en  función  de  T,  ahora  vemos  que 
hablando de diferencias entre sujetos Au está también relacionada con Ac/M.   La conclusión 
más  inmediata es que  la medida de autorreconocimiento utilizada en  los estudios específicos 
está influida por T (y, quizás, por Ac/M, aunque algunos de nuestros datos parecen sugerir que 
no).   Podríamos estar ante una primera demostración, por  tanto, de que variables de sujeto 
(consideradas por muchos variables de personalidad) influyen en los resultados de las pruebas 
de autorreconocimiento. 

Sin embargo, si miramos a correlaciones de Au/C con T y Ac/M vemos que, además de no ser 
significativas,  son  excepcionalmente  bajas  comparadas  con  el  resto  de  correlaciones  de  la 
tabla.  Incluimos dos gráficos de dispersión que nos permiten plasmar las relaciones entre las 4 
variables más  relevantes del  estudio  (gráficos  9  y 10).   Obsérvese  cómo  en  el  gráfico  9  los 
valores de Au (eje de ordenadas) varían en función de T y Ac/M (ejes X y Z), a diferencia de los 
valores de Au/C en el gráfico 10 (eje de ordenadas), que no pueden ser descritos a partir de T y 
Ac/M (ejes X y Z). 
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Gráfico 9:   Gráfico de dispersión en tres dimensiones para  la variable T  (eje X),  la variable Ac/M 
(eje Z) y la variable Au (eje Y) en las diferentes presentaciones de espejo simple para el grupo de 
orangutanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 10:  Gráfico de dispersión en tres dimensiones para la variable T (eje X), la variable Ac/M 
(eje Z) y la variable Au/C (eje Y) en las diferentes presentaciones de espejo simple para el grupo de 
orangutanes. 
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4. Discusión 
 

La curiosidad como rasgo de sujeto ha resultado ser, según nuestros datos, una manera válida 
de categorizar las diferencias de sujeto en la variable tiempo de atención, ya que la ordenación 
por sujetos en el tiempo de atención ha resultado ser  la misma para prácticamente todos  los 
objetos probados y en diferentes momentos  temporales.   No obstante, nuestros diseño sólo 
permite  testar  la variable para  los mismos objetos o u otros muy similares a  los que hemos 
usado  para medirla.    Un  paso  necesario  de  cara  a  asegurar  la  validez  de  la  variable  y  la 
fiabilidad  de  la medida  sería  comprobar  si, mediante  los  valores  de  curiosidad,  podemos 
predecir  las  diferencias  en  tiempo  de  atención  de  estímulos  diferentes  a  los  creados  para 
medirla  y,  cuanto más  variados, mejor.      Además,  con  un  número  suficiente  de  objetos  y 
sujetos, podría  cuantificarse  la  variable  curiosidad en un  tipo de escala más potente que  la 
ordinal.  No obstante, podemos asegurar que, tal y como ha quedado establecida, la variable sí 
da cuenta de las diferencias en tiempo de atención para el objeto espejo. 

Hemos descubierto también que enriquecer el espejo es una manera adecuada de proceder en 
un estudio de autorreconocimiento si lo que se desea es obtener un aumento de la frecuencia 
de  indicadores de autorreconocimiento.   No provoca un aumento en Au/C  (de hecho hemos 
interpretado  en  el  apartado  3.6  que  Au  aumenta  por  un  aumento  en  T  a  pesar  de  un 
decremento en Au/C), pero ése no es el  indicador usualmente utilizado.  También provoca un 
decremento en Ac/M, pero eso no tiene por qué ser negativo a la hora de utilizar la técnica del 
enriquecimiento.    El  enriquecimiento  puede  tener  una  utilidad  práctica muy  clara  ligado  al 
aumento de Au que  vemos ejemplificada en el  caso del  sujeto  Locki.   Un  sujeto que nunca 
había mostrado  indicadores de  autorreconocimiento  y  siempre un bajo  tiempo de  atención 
(también  en  estudios  anteriores:    Posada  et  al.,  2007b),    los  muestra  una  vez  que 
enriquecemos el espejo.  Su frecuencia total de indicadores es demasiado baja (3) como para 
establecer  en  ella  una  capacidad  de  autorreconocimiento  (ningún  estudio  de 
autorreconocimiento en el espejo llegaría a esa conclusión), pero podría hipotetizarse que un 
mayor interés del enriquecimiento o un mayor número de sesiones (más tiempo atendiendo al 
espejo  o  a  su  enriquecimiento,  de  una  manera  u  otra)  podría  llevar  a  un  número  de 
indicadores  suficiente  como para establecer una posible  capacidad de autorreconocimiento.  
En  general,  cuando  uno  realiza  un  estudio  para medir  un  rasgo  (p.e.  autorreconocimiento) 
desea  medir  únicamente  ese  rasgo  y  no  que  su  principal  indicador  (p.e.  conductas  de 
autorreconocimiento)  dependa  de  otro  no  relacionado  con  los  objetivos  del  estudio  (p.e. 
interés por el espejo o tiempo de atención).   Locki ejemplifica bien  lo que creemos que es el 
interés de los datos que presentamos.  Recomendamos el uso de la técnica de enriquecimiento 
en  los  casos en que  se  advierta un bajo  tiempo de  atención  (ya  sea  a nivel de  sujeto o de 
especie) y haya motivos para sospechar una capacidad de autorreconocimiento “oculta”.  Por 
ejemplo,  en  el  caso  de  Locki  cabía  sospecharla  ya  que  teóricamente  (aunque  esto  sea 
discutible)  se  supone  presente  a  nivel  de  especie  (orangutanes).    De momento  no  se  ha 
mostrado  efectivo  con  individuos  en  los  que  la  capacidad  de  autorreconocimiento  prevista 
(según la literatura) era dudosa (los siamangs), pero este resultado podría diferir usando otros 
individuos u otras especies. 
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Ya que el espejo es sólo un objeto “medianamente” interesante para los sujetos (ver apartado 
3.1) permite que se muestren las diferencias de curiosidad de los sujetos.  Como hemos podido 
comprobar en el apartado 3.5, un estímulo altamente  interesante provoca  la disminución de 
estas diferencias y  creemos que un aumento mayor en el  interés del objeto podría  llegar a 
anularlas  (idealmente,  un  estímulo  altísimamente  interesante  provocaría  un  tiempo  de 
atención  máximo  en  todos  los  sujetos,  ensombreciendo  las  diferencias  de  sujeto  en  la 
tendencia a mostrar mayor o menor tiempo de atención).  Por otra parte, aunque este análisis 
no ha sido incluido en este informe por cuestiones de espacio, hemos podido comprobar que 
el paso del  tiempo no  tiene un efecto  significativo en el  tiempo de atención a  los estímulos 
presentados (no podemos hablar de un efecto apreciable de habituación).  Por tanto, tampoco 
tiene  un  efecto  diferencial  en  un  sujeto  u  otro.    Esto  aumenta  la  calidad  de  las medidas 
extraídas en las diferentes fases del estudio. 

Por  otra  parte  (ver  apartados  3.3,  3.4  y  3.8),  creemos  que  hemos  demostrado  usando 
diferentes  vías  la  relación entre  la  variable  tiempo de atención  (T en nuestro estudio)  y  los 
indicadores  de  autorreconocimiento  de  los  sujetos  (Au).      Un  aumento  en  T  debido  a  la 
variación en el  interés del objeto ha provocado un aumento de Au y, por otra parte, hemos 
comprobado que, conforme aumenta T a nivel de variación intersujeto, acordemente también 
aumenta  Au.    Esto  ha  sido  así  en  todas  las  fases  del  estudio,  separadas  además  por  un 
mediano  lapso  temporal.    Creemos  que,  aún  con  cautela  debido  a  lo  pequeño  de  nuestra 
muestra, podemos aceptar  las dos hipótesis del estudio tanto en el grupo de siamangs como 
en el de orangutanes.  Creemos también que es razonable extrapolar la relación entre T y Au al 
resto de estudios de autorreconocimiento en el espejo (por  lo menos para nuestras especies 
de  estudio),  en  cuanto  las  condiciones  de  presentación  son  similares  a  las  nuestras  en  la 
condición E.  No obstante, habría que dirigir futuros estudios a confirmar esta relación con una 
mayor muestra de sujetos, con diferentes especies y buscando maneras alternativas de medir 
ambas variables.  De confirmarse esta relación, podría tener implicaciones importantes para el 
campo.    Podría  arrojar  luz  sobre  parte  de  las  diferencias  intraespecíficas  expuestas  en  la 
introducción  (y  tan  controvertidas).    Podría  incluso  clarificar  algunas  diferencias 
interespecíficas.   Si una especie está más  interesada en el espejo que otra esto podría hacer 
que mostrara más indicadores de autorreconocimiento, y lo que podría ser o no ser una señal 
de  que  verdaderamente  tenga  más  capacidad  de  autorreconocimiento  (que  es  lo  que 
cuestiona este estudio).   De  la misma manera  (véase  la discusión para  la variable Ac/M) una 
especie  más  activa  podría  generar  también  mejores  resultados  en  las  pruebas  de 
autorreconocimiento20.   Podría argumentarse de todas maneras que hay una tercera variable 
(p.e. mayor  inteligencia)  que  provoca  los  cambios  tanto  en  tiempo  de  atención  o  nivel  de 
actividad como en  indicadores de autorreconocimiento.   Esta posibilidad ha de ser explorada 
                                                            
20 Nuestro grupo de investigación se ha interesado mucho en el pasado en la controversia de los 
resultados de autorreconocimiento de los gorilas (Povinelli, 1987; Gallup et al., 1980; Parker, 1994; 
Patterson & Cohn, 1994).  Personas como Colell (2007) han visto en este estudio una posible explicación 
al bajo porcentaje de gorilas que superan las pruebas de autorreconocimiento, ya que es una especie 
cuyos individuos suelen atender menos al espejo y son en general menos activos que, por ejemplo, los 
chimpancés.  Queremos advertir, no obstante, que la variable tiempo de atención o nivel de actividad no 
puede dar cuenta de la diferencias en especies que se presuponen cognitivamente distantes como 
pueden ser los orangutanes y los siamangs.  
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aunque nuestros datos sobre el enriquecimiento  (el aumento artificial de T  también provoca 
un aumento de Au) vengan a reforzar una genuina relación entre T y Au.   

La variable  tendencia a  la exploración, operacionalizada como Ex/C, para el efecto de sujeto 
tiende a permanecer constante o a aumentar y, para el efecto de interés del objeto, tiende a 
decrecer o aumentar.   Las correlaciones entre ésta y otras variables no son significativas (ver 
tabla 22) por lo que debemos concluir que, por lo menos según ha sido medida, la tendencia a 
la  exploración  no  parece  tener  un  papel  relevante  en  nuestro  estudio.    No  obstante,  la 
operacionalización de esta variable ha sido muy incompleta.  Podemos asumir que Ex/C, como 
proporción, mide  la  tendencia  a  la exploración.   Pero,  a diferencia de otras  variables  como 
curiosidad (que ha sido testada para diferentes objetos) Ex/C ha sido sólo medida en relación 
al espejo.  Así pues, es una medida bastante parcial y poco válida.  Por tanto, no nos atrevemos 
a afirmar que la tendencia a la exploración como variable de sujeto no influya en los estudios 
de autorreconocimiento en el espejo.   Creemos que datos sobre  la tendencia a explorar que 
tienen  los sujetos cuando se enfrentan con otro tipo de objetos novedosos serían positivos y 
quizás arrojarían alguna luz sobre alguna relación no descubierta en este estudio (por ejemplo, 
una  covariación  de  T,  Ac/M  y  Ex/C  sugeriría  una  variable  oculta,  quizás más  amplia,  que 
explicara todas las diferencias observadas). 

Más  controvertidos  son  los  resultados de Ac/M, que parece  jugar un papel  relevante  en  el 
estudio pero no podemos especificar exactamente cuál.  Esta variable, como sabemos, tiende 
a aumentar conforme aumenta T (y Au) a nivel de sujeto, y tiende a decrecer cuando aumenta 
T a nivel de objeto (igual que decrece Au).  Varias posibilidades caben sobre la variable Ac/M.  
Por un  lado,  es posible que  esa  variación diferencial  según  la  fuente  de  variación de  T  sea 
realmente así.  Por otro lado, puede ser que el efecto diferencial que habláramos venga dado 
por una mala conceptualización o medida de Ac/M o por  la presencia de variables extrañas.  
Tenemos motivos para sospechar una mala medida de Ac/M paralela a la que hemos expuesto 
para Ex/C:  sólo han sido medidas en relación al espejo.  En cuanto a las variables extrañas, son 
un peligro común a  todo nuestro estudio, pero así como para  la  relación entre T y Au y  las 
conclusiones  sobre Ex/C  tenemos evidencia  convergente de diferentes  fuentes de variación, 
tenemos evidencia divergente para Ac/M.   Por eso podemos comentar su papel aquí y decir 
que  podemos  descartar  variables  extrañas  externas  al  experimento  ya  que  los  resultados 
fundamentales han sido replicados en diferentes momentos temporales y, en el caso de la fase 
2,  las  diferentes  condiciones  se  han  presentado  de manera  alterna.    Variables  extrañas  se 
habrían de buscar pues en el marco de nuestra propia intervención (por ejemplo, variables de 
sujeto no recogidas que pudieran ser la causa real de las variaciones entre sujetos observadas).  
De la misma manera, hay que tener en cuenta el bajo número de casos con el que trabajamos 
(que  podría  hacer  que  un  valor  anómalo  de  un  sujeto  nos  desviara  la  atención  sobre  las 
verdaderas  relaciones a nivel de población).   De  todas maneras  y  volviendo  a Ac/M,  con  la 
información  de que  disponemos, podemos  aceptar  como probable que nuestros  resultados 
sean válidos y que  su explicación  (ya expuesta en el apartado 3.8)  sea  la  siguiente:   no hay 
inconveniente teórico en que los sujetos más curiosos sean también los más activos pero que, 
por otra parte,  la presentación de un objeto novedoso (el enriquecimiento) provoque que se 
eleve  la  frecuencia  de  la  conducta  “mirar”,  lo  cual  haría  decrecer  Ac/M  (esta  explicación 
también da cuenta de la relación entre Ac/M y Au).    
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Ya que el efecto del enriquecimiento (efecto de objeto) ha quedado ya discutido, nos vamos a 
centrar ahora en los efectos de sujeto en las variables que eran objeto de atención en nuestra 
introducción:    T,  Ac/M,  Ex/C  y  Au  (Au/C,  ya  que  es  una  variable  de  creación  posterior,  la 
discutiremos  por  separado más  adelante).    Las  relaciones  han  quedado  establecidas  como 
puede  observarse  en  el  diagrama  3.    Las  posibles  implicaciones  del  triángulo  de  relaciones 
Ac/M‐T‐Au han sido expuestas en el apartado 3.8.  Resumiendo lo allí expuesto, podemos decir 
que los sujetos más curiosos tienden a ser más activos (o viceversa) y que el aumento conjunto 
de estas dos variables  (T y Ac/M) va acompañado de un aumento en Au  (ver gráfico 9).   No 
obstante, recordemos  las precauciones ya expuestas con respecto al método de medición de 
Ac/M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  3:    Relaciones  entre  las  variables  tiempo  de  atención  (T),  nivel  de  actividad  (Ac/M),  tendencia  a  la 
exploración (Ex/C) e indicadores de autorreconocimiento (Au). 

 

La  relación que es el objeto de estudio de este  trabajo es  la  señalada en el  gráfico un una 
flecha de dirección:    tiempo de atención e  indicadores de autorreconocimiento.   ¿Cuál es  la 
naturaleza de  la relación entre T y Au?   Si analizamos  los efectos del enriquecimiento, vemos 
que hay cuatro posibilidades:  a) el enriquecimiento ha hecho aumentar el tiempo de atención 

de  los  sujetos  y  las  conductas  de  autorreconocimiento  (Enr.→T,  Enr.→Au);  b)  el 

enriquecimiento ha hecho aumentar T, que a su vez ha hecho aumentar Au (Enr.→T, T→Au); o 

c) el enriquecimiento ha hecho aumentar Au, que a  su vez ha hecho aumentar T  (Enr.→Au, 

Au→T);  o  d)  que  haya  una  variable  relevante  no  contemplada.    Las  posibilidades  a)  y  c) 
implican  que  el  enriquecimiento  provoque,  de  manera  directa,  mayores  conductas  de 
autorreconocimiento.   Es decir que, el mero hecho de  introducir objetos novedosos para  los 
orangutanes  delante  del  espejo  provoca  que  efectúen  mayor  número  de  conductas  de 
autorreconocimiento en el espejo.   Esa relación parece tener poco sentido a no ser que esté 
mediada  por otra  variable,  como puede  ser  T; por  tanto,  aunque posible,  nos parece poco 
probable.    La  explicación  d)  implicaría  que  la  variable  extraña  variara  sistemáticamente 
tomando un valor cuando presentamos espejo solo y otro valor en espejo enriquecido.  Al ser 
estas  condiciones  presentadas  en  sesiones  alternas,  la  variable  extraña  sólo  podría  ser 
(razonablemente) otro  efecto del  enriquecimiento  y no una  variable  extraña.   No podemos 
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descartar esa posibilidad:   por ejemplo, el enriquecimiento provoca una mayor excitación en 
los  sujetos  que  hace  aumentar  simétricamente  T  y Au.   Una  explicación  de  este  tipo  sería 
naturalmente  posible  pero,  ante  la  falta  de más  datos  y  estudios más  en  profundidad,  la 
explicación de la relación causal entre T y Au es preferible por su simplicidad y parsimonia.   

Pasamos ahora al análisis de las variables que constituyen medidas complementarias a Au.  La 
variable Es/C presenta un patrón curioso.  A diferencia de Au/C, sí covaría con T y con Au.  Esto 
no es esperable a priori  (recordemos que, así como Es podría ser simplemente consecuencia 
de T o Ac/m, Es/C es una variable que se puede considerar independiente).  Los resultados nos 
dicen  que  hay  una  relación  entre  variables  de  sujeto  como  curiosidad  y,  quizás,  nivel  de 
actividad y la predisposición del sujeto a explorar o utilizar la relación entre su propia imagen y 
la  imagen  del  espejo  (que  es  lo  que  mide  Es/C,  que  es  una  variable  de  interpretación 
complicada  ya  que  no  incluye  las  conductas  propiamente  indicadoras  de 
autorreconocimiento).    Este  resultado,  no  explicado  por  nuestro marco  teórico,  nos  alerta 
sobre  posibles  variables  no  contempladas  de  carácter  cognitivo  que  podrían  estar  en  el 
sustrato de las diferencias en T, Ac/M y Es/C. 

Au/C es una medida no considerada hasta ahora en  los estudios de autorreconocimiento.   Es 
nuestra  propuesta  de  indicador:    si  no  correlaciona  con  T,  con  Ac/M  ni  con  ninguna  otra 
variable quizás su verdadera explicación sea el grado en que el animal se autorreconoce o el 
grado en que es consciente de  los usos potencialmente  interesantes que tiene el espejo.   De 
hecho,  que  un  animal  muestre más  Au/C  quiere  decir  que  dedica más  proporción  de  su 
conducta  a  aquellos  comportamientos  que  inequívocamente  comportan  el  uso  de  las 
propiedades especulares:    la  inspección y aseo de zonas de  su cuerpo que normalmente no 
puede ver y  la exploración del resultado de sus propios movimientos faciales.   Lo diremos de 
una última manera:   de  todas  las conductas que puede  realizar el  sujeto en el espejo, elige 
preferentemente aquellas de las que va a poder extraer (del espejo) una información sobre su 
propio cuerpo o la apariencia de su gesticulación facial.  Lo que queda por dilucidar es si éste 
es un mejor o peor indicador que el valor absoluto de estas conductas (Au).  Nosotros creemos 
que lo que se mide es similar (ambas medidas se refieren a las mismas conductas, ya que Au/C  
nace de Au) pero que la independencia de Au/C conlleva una ventaja clara.  Si hemos aportado 
datos para como mínimo sospechar que  los valores de Au están  influidos por T (y quizás por 
Ac/M), hemos aportado datos para cuestionar la interpretación de Au como cuantificación de 
la capacidad de autorreconocimiento.   En  la medida en que T  influya a Au, al medir Au y no 
considerar T confundimos la medida de la capacidad de autorreconocimiento con la medida de 
otros factores, como la curiosidad del sujeto.  Medir el autorreconocimiento mediante Au/C no 
conlleva  este  tipo  de  problemas  (con  las  variables  recogidas  en  este  estudio)  lo  cual  lo 
convierte en una medida más deseable que el valor absoluto de las conductas indicadoras de 
autorreconocimiento. 
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Algunas consideraciones sobre los datos recogidos 

• La  baja  cantidad  de  sujetos  desaconseja  el  uso  de  pruebas  estadísticas  en  algunos 
casos y, en todos los casos, dificulta la extrapolación de los resultados  a una población 
más  amplia.    Unido  al  uso  de medidas  intrasujeto,  nos  hace  imposible  estudiar  el 
efecto de variables como sexo o edad del sujeto (que podrían ser variables relevantes).  
No obstante, este problema no es  tan grande como en otro  tipo de estudios ya que 
nuestros principales análisis son precisamente sobre  las diferencias  individuales y no 
sobre  el  comportamiento de un  individuo  tipo.    La única  traba  es que no podemos 
asegurar  si  las  diferencias  individuales  halladas  se  corresponden  con  diferencias  en 
alguna de estas variables de sujeto como, por ejemplo, la edad.  Por esto es necesario 
un estudio con una muestra mayor. 

• La baja validez de  la variable curiosidad causada por  la poca cantidad y variedad de 
estímulos utilizados para medirla. Esta variable también se ve afectada por el escaso 
número  de  casos,  que  sólo  permiten  establecer  una   medida  ordinal  de  3  posibles 
valores.     De todas maneras,  la variable curiosidad ha sido  lo más consistente posible 
que  podía  ser  dadas  las  características  de  nuestros  datos.    Tarea  pendiente  es,  de 
todas  maneras,  refinar  la  manera  de  medir  la  curiosidad  y  comprobar  su  poder 
predictivo para otras situaciones no incluidas en la medición. 

• La  validez  de  las  variables  tendencia  a  la  exploración  y  nivel  de  actividad  es 
extremadamente  baja.    En  este  estudio  tenemos  una medida  de  ambas  variables 
realizada únicamente sobre el comportamiento sobre el espejo.   Ciertamente ésa es 
exactamente  la  parte  de  Ex/C  y  Ac/M  que  nos  interesa  a  la  hora  de  analizar  las 
variables extrañas en los estudios de autorreconocimiento, pero si queremos alumbrar 
el por qué de las relaciones encontradas (aplicables de momento sólo a las reacciones 
ante  el  espejo)  deberíamos  saber  si  Ac/M  y  Ex/C  se mantienen  a  través  de  otros 
estímulos, como hemos hecho para la variable Cu, y medirlas también en la conducta 
espontánea del sujeto.  Aunque en el informe las hemos tratado tentativamente como 
variables de sujeto, tal y como están medidas son altamente dependientes del objeto 
utilizado.  Así, un paso muy necesario para clarificar los papeles de Ex/C y de Ac/M en 
nuestro  estudio  sería  recoger  datos  sobre  Ac/M  y  Ex/C  en  otras  situaciones  no 
relacionadas  con  esta  situación  experimental.   De  hecho  ya  se  ha  dado  un  paso  al 
respecto:    se  han  recogido  datos  sobre  la  actividad  espontánea,  es  decir,  sin  la 
presentación de ningún estímulo, de cada uno de  los sujetos de este estudio.   Estos 
datos aún no han sido analizados.   También está previsto analizar  los datos de Ex/C y 
Ac/M de este mismo estudio tomando en consideración los valores de estas variables 
con  respecto a  los objetos 2, 3, 5 y 6 de  las  fases 1 y 3  (análisis no  incluido en este 
informe). 

• la diferencia entre las condiciones de presentación entre las diferentes fases, 

o Los  datos  de  comportamiento  ante  el  espejo  (p.e.  tiempo  de  atención)  son 
difícilmente  comparables entre  fases.   Problemas generales  son:   a) el  lapso 
temporal existente entre F1 y el resto de fases, y b) los efectos de habituación 
(que  pueden  ser,  además,  diferentes  para  cada  sujeto).    Un  problema 
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específico a la hora de comparar F2 con F1 o F3 es que en F2 sólo se presenta 
un  objeto  mientras  que  en  F1  y  F3  se  presentan  otros  dos  objetos 
simultáneamente.   

o Aparición  de  variables  extrañas  al  experimento  como  el  tiempo  (ya 
comentado) o  los  cambios en  los  individuos y  la dinámica del grupo.   Como 
hemos  comentado,  en  este  sentido  hay  acontecimientos  muy  importantes 
entre  F1  y  F2‐3:    el  grupo  de  los  siamangs  es  separado  y  el  grupo  de 
orangutanes pierde una cría.   

No obstante, nótese que  no  se han  realizado  comparaciones  entre  fases  en ningún 
momento del informe y sólo se han agregado los datos de las tres fases en el apartado 
3.8 (decisión que ha sido allí justificada).  Por otra parte, estos factores que afectan a 
la  comparabilidad   nos  ayudan  a  comprobar  lo  robusto de  los  efectos  encontrados.  
Por ejemplo, en  la medida en que  la variable curiosidad nos puede dar cuenta de  las 
diferencias  en  tiempo  de  atención  de  los  sujetos  en  las  tres  fases  (en  diferentes 
situaciones sociales, en diferente momento del año, etc.) podremos decir que nuestra 
medida de esta variable es suficientemente válida y fiable. 
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5. Conclusiones 
 

• Los sujetos de estudio muestran un patrón robusto (que se mantiene constante en 
relación a diferentes estímulos y en diferentes momentos temporales) en su tendencia 
a dedicar valores de tiempo relativamente grandes o pequeños a los estímulos 
presentados.  

• El tiempo de atención al espejo es una variable relevante en los estudios de 
autorreconocimiento que puede generar por sí misma diferencias intraespecíficas, y 
quizás interespecíficas, en la aparición y número de conductas indicadoras de 
autorreconocimiento. 

• La técnica de enriquecimiento del espejo es exitosa para aumentar el número de 
indicadores de autorreconocimiento de los sujetos de estudio y puede ser 
especialmente útil en sujetos cuyos valores anteriores de tiempo de atención hayan 
sido especialmente bajos. 

• El nivel de actividad del sujeto es una variable que merece futura exploración en 
relación a los estudios de autorreconocimiento en el espejo. 

• Medir la capacidad de autorreconocimiento como el porcentaje de la conducta total 
que el sujeto dedica a utilizar la imagen del espejo para obtener información sobre sí 
mismo puede ser conceptualmente adecuado a los objetivos de los estudios de 
autorreconocimiento y elimina la influencia de la variable tiempo de atención.  
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