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Introducción

INTRODUCCIóN

La presentetesis doctoraldesarrollauna investigaciónque secentraen la descripción

del comportamientode las imágenesmentales,segúnla naturalezadel estñnulo:audioverbal

(palabra),visual (imagen)y auditivo (sonido),en sujetosconedadescomprendidasentrelos

9 y los 11 años. De ahí que hayamoscreído ajustadotitularía:“Creaciónde imágenes

mentales,segúnla naturalezay la forma de los estímulos”.

El temaen símismono tendríamayorcomplicación,si no noshubiéramosenfrentado

con la dificultad de localizar, aislar y comprenderesa construcciónmental, por tanto,

pertenecienteen el sujeto al mundode los privado,y quela literaturacientíficadefine como

imagenmental.

Para superar esta primera dificultad, y ante la escasezde trabajos teóricos en

castellano’,hemoscreídoconvenienteelaborarun estudioteórico previo, para facilitar la

comprensióndeestefenómenocognitivo,y quepresentamoscomoprimerapartede estatesis

doctoral. Para ello, nos hemos valido de una estrategiade respuestaa instancias

interrogativas,de tal maneraque, contestandoa las preguntasfundamentales,hemosido

construyendolos cinco primeroscapítulosde estaprimera parte. Hemosrespondidoa los

siguientesinterrogantes:a) ¿Quéesuna imagenmental?(Capítulo 1); b) ¿cómofuncionan

las imágenesmentales?(CapituloII); c) ¿cuándoseactivaunaimagenmental?(CapítuloIII);

d) ¿dónderesidenlas imágenesmentales?(CapítuloIV) y, finalmente,;¿paraqué seutilizan

las imágenesmentales?(CapítuloIV).

Para saber qué es una imagen mental hemos recurrido, en primer lugar, a

explicacionesprocedentesde las experiencias:cotidianasy empíricas. Las cotidianas,

~ Al comienzo de esta tesis sólo existía en español el libro de Michel

Denis sobre las imágenes mentales, algunos capítulos en libros de Psicología
Cognitiva como por ejemplo en el de Manuel de Vega, en el de MarXa Teresa Sajo
y José Juan Cañas,en el de Juan Mayor y Agustín Moñivas,etc.y traducciones de
algunos artículos de autores fundamentales, como por ejemplo Kosslyn. A finales
de 1996 apareció publicado en libro de J.J. Ortelís titulado también Imágenes
Mentales.
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obtenidas de la vida diaria; y las empíricas, de las investigaciones realizadas en este campo,

mayoritariamenteprocedentesdel mundoanglosajón.La mayor partede ellas recogidasen

las múltiplesrevistasde lenguainglesaqueseocupandel tema:Journalof MentalImagery,

Perceptualand Motor Skills, The Journal of General Psychology, Memory and

Cognition,etc. Y en libros de edicionescolectivas,talescomo: Mental bnagesin Human

Cognition, Cognitive and NeuropsychologicalApproachesto Mental Imagery, The

cognitiveneurosciences,etc. En segundolugar, hemosacudidoala literaturacientíficaque

seocupadel debateproporcionadopor la ambigiledaddel conceptode imagenmental. En

tercery último lugar, hemosapeladoa la evoluciónhistórica, tanto del conceptocomode

la relevanciadel constructo, que la filosofía y la psicología han dado a las imágenes

mentales.

Para conocer cómo funcionanlas imágenesmentales,nos hemoscentradoen el

estudiode sus propiedades,dentro del paradigmade comparaciónentre la actividad de

formar imágenesmentalesy la actividadperceptiva.Es decir, hemoscomparadoen qué se

pareceny en qué sediferencianla actividadesde ver, oír, tocar, etc. cuandoel estimuloestá

presente,en el caso de la percepción,y cuandoel estímuloestá ausente,cosa queocurre

cuandoformamosuna imagenmental. Ahorabien, habríaque distinguirentreun fenómeno

perceptivo “impuesto” por la realidadobjetiva. Lo queen palabrasde James.J.Gibson

(1974,31) seexplica como: “(?..) Pueslos mundosvisualesde diferentesobservadoresson

mássemejantesde lo quedeberíanser<...) Frentea unaactividadimaginística“construida”

por la demandade la tarea.Lo que en palabrasde Reisberg,Wilson y Smith (1991,60) se

explica como: “(...) Imagesonly exist in the contextof the imager‘s understandingand

knowledge“2

Paraprecisarcuándose activa una imagenmental, hemosacudido a la Teoríadel

2 Las imágenes sólo existen en el contexto de comprensión y conocimiento

de la persona que imagina.
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Doble Código (Paivio, 1971) que asume la existencia de representaciones verbales e

imaginísticas en el pensamiento. Y que explica la existencia de interconexiones entre los dos

sistemas. También nos hemos ocupado del estudio de las diferencias individuales en la

capacidad de generar imágenes mentales, con el fin de conocer la eficacia de los instrumentos

que la predicen. Y finalmente, hemos recogido datos de la neuropsicología y de la

psicopatología, que refuerzanepistémicamentela existenciade una capacidad individual para

formar imágenesmentales,de tal maneraque, la ausenciade dicha función cerebralpor

dañostraumáticos,genéticoso ambientales,setraduceenunadisfuncióndela capacidadpara

formar imágenesmentales.

Para localizar dónde residen las imágenesmentales,nos hemos adentradoen el

conocimientoderivado,tantodel usode Taquitoscopios,comode los modernosTomógrafos

quepermitenelaborarmapasdel cerebroen funcionamiento.

Finalmente,parainvestigarenquéseutilizan las imágenesmentales,hemosrecurrido

a las últimas ediciones del Psyclit (CD Rom), donde hemos encontradocientos de

investigaciones.Aunque el campodeaplicacionesha sidoamplio y diversoa lo largo demás

de cinco décadas de estudios, las más comunes, en la década de los 90, inciden

fundamentalmenteen problemassociales:psicoterapias,deficiencias, etc; en creaciones

estéticas:literatura, cine y psicoanálisis,etc; creacionessociales: deportes,y medios de

comunicación,especialmentela publicidad,perotambiénconaportacionesen el restode los

medios: televisión,cine y radio.

La gran mayoríade esasinvestigaciones,se hanocupadode las imágenesmentales

visualesy sólo unaspocassehanocupadode las otrasmodalidadesde imagenmental, aún

sabiendoel importantepapel que ocupanenel dominio de otrascompetencias.Las imágenes

mentales auditivas están implicadas: en la mayor partede las tareas de memoria que
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requierenrepetición; en el mundo de la música, tanto de los compositorescomo de los

oyentes; en las tareas de lectura silenciosa; o en el mundo de la psicopatología: baste

recordar las voces internas de los alcohólicos o de los esquizofrénicos. El resto de las

modalidades han recibido menos aportaciones, aunque algunas de ellas de importancia crucial

como la investigación llevada a cabo por Betts (1909) que demostró que el 95% de

estudiantes no universitarios con los que experimenté afirmaron tener imágenes mentales

visuales, auditivas, cutáneas, kinestésicas, olfativas, y gustativas.

Casi todas las investigaciones que han estudiado la importancia de las imágenes

mentales en tareas de recuerdo, han utilizado una estrategia de aprendizaje de listas de

palabras: nombres y adjetivos fundamentalmente, aunque en algunos casos también verbos

y se ha pedido a los sujetos que indicaran la mayor o menor capacidad de esa palabra para

generarunaimagenmental.Es decir.se ha medidola capacidadde recuerdode determinadas

palabras medianteun efecto de recuerdo libre. Otras han utilizado una estrategiade

presentaciónde listas de paresasociadosde palabrasparaser aprendidas;de tal maneraque

mostrandouna, se debía recordar la otra. En definitiva, la mayoría de las estrategias

consistíanen tareasde recuerdomediantela presentaciónde palabraso imágenes.

Siemprequeseha atribuido la superioridaden el recuerdoa las imágenessobrelas

palabras,dicha superioridadse ha basadoen los siguientescriterios: a) mayor grado de

concreción,b) edadde adquisicióndel vocabulario,c) familiaridaddel sujeto conla palabra

utilizada o d) capacidadde dicha palabraparagenerarsignificados.

Nuestrainvestigaciónse proponeconocer la distinta capacidadde recuerdode la

imagen mental que generaun estímulo, mediadopor una orden de formar una imagen

mental, según su: a) Modalidad sensorial de presentación:visual o auditiva (palabray

sonido). b) Grado de concreción: figurativo/no figurativo para las imágenes,
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concreto/abstractoparalas palabrasy muy identificable/poco identificable para los sonidos.

c) Grado de riqueza de la imagen mental. d) Edad de adquisición del vocabulario (sujetos

entre 9 y 11 años), e) Sexo de los sujetos: varón o mujer. O Capacidad individual de viveza

de imagen mental, medida a través del V.V.I.Q. (Marks, 1973). g) Rendimiento académico

en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas.

Para medir el recuerdo del estimulo, mediadopor una imagen mental, hemos

desarrollado una estrategia inversa a las habitualesdentro de estemodelo de investigación.

Hemospedidoa los sujetosque reconstruyeran,verbalmentey por escrito,la imagenmental

del estímulopresentado.De estamanerahemospodidocomputar:

a) el númerode palabrasque intervienenen la reconstrucciónde la imagenmental.

b) el tipo depalabrasutilizadas:abiertas(nombres,adjetivos,verboso adverbios)o cerradas

(preposicionesy conjunciones);es decir, palabraspertenecientesa inventarioscerradosque

nos proporcionan,por sunaturaleza,el gradode complejidadde la imagenmental; o por el

contrario, palabrasque sepuedenmodificar, es decir abiertasa la formación de nuevas

palabrasa través de las reglas de derivación, conjugación, parasintesis,etc., que nos

proporcionanel valor de riquezade la imagenmental.

c) la categoríagramaticalde las palabraspredominantes.Así, segúnprevalezcanunasu otras

descubriremosunaimagenmental,másrica en rasgosdiscriminatorios(nombres),en rasgos

descriptivos(adjetivos),o en rasgosfuncionales(verbos).Sabemosque los nombres,al ser

referencialescon el objeto que se percibe, soportanel mayor pesoen el recuerdode la

imagenmentaly son los adjetivosy los verbos,en segundolugar, lascategoríasquemejor

describenlas imágenesmentales.

Nos proponemosdentro de esta investigacióncomprobarlas característicasde las

imágenes mentales atendiendo a la presencia/ausenciade las diferentes categorías

A. ---
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gramaticales,a la modalidadsensitivade presentacióndel estímuloy al gradode concreción,

en los términosdescritosanteriormente.

Esta investigación,por tanto, pretendeaveriguar,en primer lugar, si las imágenes

audioverbales,producidaspor una palabra;y las imágenesauditivas, producidaspor un

sonido, generanimágenesmentalescon característicasequivalentesa las visualesen los

términosseñaladosanteriormente(recuerdototal de la imagenmental, riquezade imagen

mental, predominanciade información referencial o contextual, categoría gramatical

predominante)y, en segundolugar, si estas característicasprocedende la fuerza de los

estímuloso de las estrategiascognitivasde los sujetos.

Los estímulos utilizados para esta mvestigación pertenecena tres categorías

perfectamentediferenciadas.Un primerbloqueformadopor imágenes:fotografíasa las que

denominaremos“imágenes de alta iconicidad”; dibujos esquemáticos, a los que

denominaremos imágenesesquemáticasfigurativas”; y trazos inductores, a los que

denominaremos imágenesno figurativas’’ . Un segundobloque formado por palabrasy

diferenciadospor su gradode concreciónen: palabrasconcretasy palabrasabstractas.Y

porúltimo, un tercerbloqueformadopor sonidosclasificadosen sonidosmuy identificables

y sonidospoco identificables,segúnla investigaciónprevia desarrolladaparaestefin.

Esta segundaparte de la tesis doctoral recorreun camino que comienzacon la

Descripción de los Propósitosde la investigación: FundamentosTeóricos, Objetivos,

Hipótesis y Metodología; continúacon la Descripción del Procesode la investigacion:

Criterios de selecciónde los estímulos,de la tareay de los sujetos; sigue con el Análisis

Estadísticoque utiliza tres fuentesdiferentesde datos: Análisis de porcentajes,análisisde

correlacionesy análisisde varianzay concluyeconLasConclusiones,HipótesisPlausibles,

Aplicacionesy Bibliografía.
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Paracadaunode los estadísticosutilizadosse realizaun recorridoque comienzacon

la exposiciónde los datos que han sido significativos para el análisis y la interpretación,

continúaconel análisisde los resultadosy concluyecon la interpretaciónque sehacede ese

análisis. Noshemospropuestoel máximo de rigor en la exposiciónde datosy en el análisis

de los resultados.Lo quecreemosbeneficiaa la claridaden la presentación,esposibleque

dificulte en algo la comprensióncontextualdel discurso.A pesarde todo hemosmantenido

esteordenpor elegir el rigor y el método frentea las concesionesque todo autor debehacer

anteel lector para facilitarle la lectura (escriturade lector).

El primerestadístico,el análisisde porcentajes,nos permitecuantificarenfrecuencias

y porcentajeslas diferenciasque se producenentrelos resultadosde los diferentesestímulos

y por tanto nos acercaa los valoresde recuerdode imagenmental, de riquezade imagen

mental, de tipo de información predominante:referencial o contextual y de categoría

gramaticaldominante.

El segundoestadístico,el análisis de las correlaciones,nos permite conocer el

comportamientode los sujetosen la reconstrucciónde la imagenmental, de tal maneraque

podemosmedir la relaciónentre: a) los valoresde riquezade imagenmental y los valores

parciales en cada estímulo de puntuacionesen información referencial y contextual y

complejidad,segúnsu modalidad,y gradode concreción;b) los valoresde recuerdode la

imagen mental (puntuacionestotales) y sus puntuacionesen riqueza y complejidadde la

imagenmental,para cadagrupo de estímulos:imágenesde alta iconicidad, esquemáticasy

no figurativas,etcc) la puntuacióntotal del valor de recuerdode cadamodalidadsensorial:

imagen,palabray sonidoconlas puntuacionesenrecuerdo,riquezdy complejidadde imagen

mentalde los gruposde estímulosque integrancadamodalidad;d) los valoresde recuerdo,

de riqueza y de complejidad de la imagen mental entre todos los estímulos; O las

puntuacionesdentrode cadagrupode estímulos,entrelos tipos de información: referencial
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y contextual, y la presencia de nombres, adjetivos, verbos en la evocación de la imagen

mental; y, por último, la relación entre la presencia de nombres y la de adjetivos y verbos

en la reconstrucción por escritode la imagenmental.

El tercery último estadístico,el análisisde la varianza,nos indicarála influenciade

determinadosfactoresen el rendimientomnemótico,anteunatareaderecuerdomediadapor

una imagenmental. Así sabremossi el sexo, la capacidadindividual de vivezade imagen

mental y el rendimientoacadémicoen las áreasde matemáticasy lengua, influyen en el

rendimientomnemóticoy en qué proporciónlo hacen.

Las conclusiones,aparecenorganizadasen dos grandes epígrafes: Conclusiones

Generalesy Confirmación o Refutación de las Hipótesis. Nos proponemoscon esta

duplicidad,por unaparte,generalizarsobrelos resultadosobtenidos,así nosocuparemosde

las diferenciassegún: a) presencia/ausenciade rasgosfigurativos en los estímulosy su

repercusiónen la evocaciónde la imagenmentalb) modalidadsensorialde los estímulosc)

grado de riqueza de la imagenmental d) uso de informaciónreferencial o contextual, e)

gruposde estímulosO uso de categoríasgramaticales.Y por otra parte, refutaro confirmar

cadaunade las hipótesisen los términosen que fueronredactadas,convistasa conocer,por

unapartela justezade la formulaciónde las mismasy por otra su gradode confirmación.

Por último nos aventuraremosa prever posibleslíneasfuturasde investigaciónque,

continuandoporestasenda,profundiceno mejoren los resultadosencontradosenla presente

investigación.Las Hipótesis Plausiblesnos abrenla siguientepuerta,de tal maneraque el

conocimientocientífico senos ofrezcacomounafuenteinagotablede caminospor recorrer.

Finalmentela investigaciónconcluyecon las Aplicacionesprevisiblesde los resultadosde

estainvestigacióny la presentaciónde unaBibliografia generalordenadaalfabéticamente.
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¿Qué es una imagen mental?

1. CONCEPTO DE IMAGEN MENTAL

1.1. APROXiMACIONES AL CONCEPTO DE IMAGEN MENTAL

1.1.1.Aproximación a través de la experiencia

En algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con situaciones tales como

distribuir el copioso equipaje que transportamos en los viajes en nuestro reducidomaletero

del coche. Kosslyn (1986, 195) lo describe diciendo: “Usted ha cometidootra vez el error

de viajar con alguienque lleva gran cantidadde equ¡~ajey seestáesforzandoen imaginar

cómopodrá colocarlo todo en el portaequ¡~ajesdel coche. Observafijamenteuna maleta,

mentalmentese la imagina colocada de detenninadamanera en el portaequipaje,pero

entoncesseda cuentade que no dejarásuficienteespaciopara otra maleta. Por tanto, hace

girar mentalmentela imagen de la primera maletay ve que seha producido suficiente

espacio.La imagenle ahorra tiempoy esfuerzo...”

Esteuso de imágenespararesolverproblemasapareceen otrosmuchoscasos,como

por ejemplocuandotratamosde recordardóndenos hemosdejadolas llaves y recurrimosa

la imagenmentaldel mueble del vestíbuloparaobservarsi estabanallí cuandosalimosde

casa.

Esta misma estrategiase utiliza como técnicade estudio, bajo el calificativo de

imágenesmnemóticas.Los sistemasmnenotécnicosse basanen las imágenesmentales

visualeso verbales;visuales,cuandoutilizamosasociacionesde imágenesy verbales,cuando

utilizamosasociacionesde palabras,comopor ejemplo,cuandocreamosacrónimoso versos

acrósticos(Camposy González,1995).Con frecuencia los estudiantesque tienen que



6 Isidoro Arroyo Almaraz

responder a preguntas en sus exámenes, suelen recurrir a técnicas de recuperación de

información, bien a partir de recordar el lugar exacto donde aparece esa información en sus

apuntes (sistema de lugares) o bien cualquiera de los otros sistemas que también utilizan

imágenes mentales: sistema de enlace, que aprovecha una imagen visual de lo que se quiere

aprendery se asociatambiénvisualmentecon la imagensiguiente; sistemade relato, que

combinatodos los items de un relato; sistemade perchas,que asociaa nombresconcretos

(perchas)aquella información que debe ser recordada;sistemafonético, que asociapor

ejemplonúmerosa palabras.

En definitiva, las imágenesmentalesnos son útiles cuando intentamosresolver

problemasque requieren de información espacial: distribuir espacios,localizar objetos

concretosen lugaresprecisos,elegir itinerariosparadesplazarnospor una ciudad,etc.

Ya hemosseñaladocómo las personasen generalusamosimágenesmentalesen

nuestravida cotidiana,ahoranospodemosimaginarlo abundantede su uso en determinados

profesionaleso deportistas.Cuántasimágenesgeneraráun arquitectoantesde diseñarun

edificio, o un ingenieroo un matemáticorealizandocálculosaritméticosmentalesy teniendo

que retenerresultados.

También se sabe que los deportistasen general utilizan con frecuencia imágenes

mentales.Es familiar la imagende un golfista imaginandoel recorridode la bola quetodavía

no ha lanzado o la de un tenista “colocando” mentalmentela bola en el revés de su

adversario. Mark II. Ansbel y Craig A. Wrisberg (1993) han confirmado en su

investigaciónque los tenistasque ensayan(warmup) su servicio son másefectivosquelos

que no lo hacen. Ademástambiénse justifica porqué los jugadorescontinúanocupados

mentalmenteen la jugadadel restocuandocorrenhaciadondecreenqueel otrojugadorles

enviaránlaspelotas: “During the last 2 minutesof theres!period,playerscontinuedto rest,



¿Qué es una imagen mental?

ran in place, engagedin mentalimagety...”’

Peroson sin duda los jugadoresde ajedrezlos que másmanifiestantener imágenes

visualesmentalesparadesarrollarsujuego.Pertti Saariluoma(1989,1992)ha comprobado

cómo los jugadoresde ajedreza los que se les presentabaauditivamentemovimientosde

piezasy seles pedíaque formaranimágenesmentales,luegopodíanreproducirespacialmente

conexactitudlas jugadaspresentadas.

De ahí que se asumaque las imágenesmentalesformadaspor estímulosauditivos,

puedanserestudiadasa travésde unatareaquerequieramanifestacionesespaciales;esdecir,

presentandolos estímulosauditivamentepara ser recordadosvisualmente.

Manuel de Vega (1984) señalaque La mayoríade las personasmanifiestantener

imágenesmentales,especialmentede tipo visual.

Kosslyn(1992,128 y 129) va másallá cuandoescribe “Manypeoplereponthat they

oflen think by visualizingobjectsand events.n2 Pensamostambiénconlas imágenessobre

todo cuando los objetos no estan presentes.El propio autor aclara más adelante

‘t.. distinguishvisual image¡yfrom visual memoryproper. Visual imagesoflen are built on

rite basis of visual memories...”~. Distinguimos entrela memoria visual y las imágenes

mentalesvisualesqueutilizando memoria visual construyenvisualmenteimágenespara la

Durante los últimos dos minutos del periodo de resto, los jugadores

continúan restando, corrían a otro lugar, ocupados en imágenes mentales.

2 Mucha gente informa que a menudo piensa visualizando los objetos .y

acontecimientos.

~ distinguimos imágenes mentales visuales de memoria visual propiamente.
Las imágenes mentales visuales a menudo son construidas sobre las bases de
memorias visuales...
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memoria. Nos valemos de réplicas visuales de la realidad para crear nuevas imágenes

mentales.

Por tanto, utilizamos el calificativo de mentales tanto cuando hablamos de imágenes

de la memoria como de la imaginación, pero siempre que sean claramente diferenciadas de

las imágenes fisicas o de las ópticas.

Las imágenes mentales no siempre son visuales (Goodman, 1994); unas son

auditivas: sonoras, musicales o verbales como por ejemplo las que pone Antonio Muñoz

Molina en la mente del protagonista de su célebre novela El jinete polaco (1991, 46) cuando

describe literariamente que “Imagino que oigo sonar los llamadoresen el aire quietode la

plaza, vocessingularesy metálicasentrelas vocesde lasniñasquecantanromancessaltando

a la combay de los niñosquejueganal rongo, a tite y cuarta, al mocho,a pía maisa,...”

Otras sonolfativas, comopor ejemplolas quecondicionóLeuba(1940) al sonidode

unacampanadespuésde establecerun condicionamientosensorialo las imágenesmentales

de olores que Carrascoy Ridout, más recientemente(1993> , hancomprobadoque los

sujetospuedencrear, en situaciónde experimentación,imágenesolfativas idénticasa los

olorespercibidosen presenciadel objeto oloroso.

Tampococorrespondenúnicamentea experienciasen estadode vigilia, ya que en el

sueñoutilizamostambiénimágenesmentales(Nikolinakos, 1992) quecon frecuencia,tal y

como han puestode manifiestolas terapiaspsicoanalíticas,son el lenguajecon el que se

expresael inconsciente. La elaboraciónonírica se asemejaríaa una labor de montaje

cinematográficoqueutilizaría comoherramientasel desplazamientode unaimagenprincipal

a unaaccesoria,la condensaciónde varias imágenesen una, la ilogicidad y desdeluegola

atemporalidad.Los individuosde todas las culturastanto en el sueñocomoen la vigilia
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tantocuandohablancomocuandoestáncallados,experimentanimágenes(Mayory Moñivas

1992) queavecesse entremezclanno permitiéndonosdistinguircuálessonvividasde cuáles

son recordadaso soñadas

De nuevoMuñoz Molina (111) nos brinda un ejemploliterario tomadode la obra

citadacuandodescribelasnarracionesquele contabael abueloal protagonista:“<Ñ..)-en los

relatos de mi abueloManuelsiempreera de nochey llovía o nevabay seoían los rugidos

delvientoo de lasfieras-. Pero no sabesi estárecordandoo sueñatodavía, da un pasomás,

seapoyaen el bastóny temequesequiebre,no distingueentreel recuerdoy el sueño,entre

las imágenesde su propia conciencia y las que ve moverse en tomo suyo o en el

televisor(..).

Aunque, comohemosseñalado,todo el mundoafirma tenerimágenesmentalesde

diferentesmodalidades:visuales, auditivas, olfativas; y en diferentesestados:vigilia o

sueño.

Sin embargomásdificil resulta localizarlas,esdecirsaberdóndeestánlas imágenes

mentales.Goodman(1994, 108) niega queexistaun lugar en la mentedondesituaresos

objetosinmaterialesqueson las imágenesmentales,dice textualmente:“El tenerunaimagen

no suponeposeeruna imageninmaterial dentrode algo llamado la mente,sino la posesión

y el ejercicio de ciertasfacultades:es cuestiónde reproducir, evaluar, revisardeterminadas

imágenesy descripcionesmateriales“.

Endefinitiva esasimágenesmentalesque no estánantenuestrosojos; ni puedenser

vistas, ni tan siquiera,lasolfativas queseñalabaLeuba (1940) , puedenser olidas,.., son

simplesevaluacioneso descripcionesmáspropiasde la fantasíaque de la realidad.
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Frente a la idea de función o ejercicio de competencia imaginística aparecen otros

autores relevantes, tales como Roger Shepard, Podgorny, Michael Kubovy (1994) que

explican la existencia de imágenes mentales a partir de la producción de descargas entre

determinadas neuronas que coincide con la actividad nerviosa que se provocó en ese mismo

cerebro cuando el sujeto experimentó la misma experiencia visual perceptiva.

Shepard (1994 ) lo ejemplifica señalando que si a un individuo se le pide que se

imagine la catedralde SanPablode Londresy el sujeto afirmaquetiene unaimagende la

misma,en realidad,aunquelo que se imagine seael objeto, lo quedeterminaesaimagenes

la actividadnerviosa,o, dichode otromodo,el recuerdode la huellaque en lóbulooccipital

-lugar dondese asientael sentidode la visión- dejó la impresiónde la experienciaperceptiva

de la catedralde SanPablo.Es decir, la actividadnerviosaderivadade la tareade imaginar

la catedral,coincideconla actividadnerviosaqueocasionala percepciónvisualde la misma.

Estahipótesisde trabajoestáhoy en día altamentecontrastadagraciasala obtención

de imágenesdel cerebropor resonanciamagnética(IRMY y por emisión de positrones

(TEP)5

1.1.2. Aproximación a través de la literatura psicológica

Derivado de la existenciade una gran capacidadmnémica basadaen imágenes

IRM o imagen por resonancia magnética (EE.UU. 1946>. tos átomos de
hidrógeno del cuerpo humano producen resonancia cuando reciben la energía de un
campo magnético.

~ Tomógrafo por emisión de positrones (TER) es un escáner que detecta las
radiaciones producidas por isótopos radioactivos que se descomponen y emiten
partículas (positrones)
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eidéticas6, la literaturapsicológicarecoge a través de diversosinformes, la existenciade

unos sujetos que destacaronpor retener con exactitud una gran cantidad de datos,

indistintamentenuméricoso literarios. Así referidos al primer casonos encontramoscon

Shereshevskiidescritopor Luna (1968) que podía recordar con precisiónmatricesde

decenasde dígitos siguiendocualquierordenaciónhorizontal,vertical o en diagonal, tal y

como señalaManuel de Vega (1984), y manteníaesosdatos incluso transcurridosvarios

meseso añosdespuésdel aprendizaje.El matemáticoy músico Aitken fue estudiadopor

Hunter (1977) o el mnemonistaconocidoVP y descritopor Hunt y Love (1972).

Kosslyn (1986) explica cómo Einstein pudo gracias a las imágenes mentales obtener

indicios intuitivos que le sirvieronpara elaborarsu teoríade la relatividad.

En los grandesmanualesde consultay referidoal segundocaso,aparecendatoscomo

el de un hombrellamadoBhaudautaVicitsara queen 1974 recitéde memoria 16.000

páginasde un texto budista.Recordemosqueunamemoriaa cortoplazo normal, esdecirla

que retiene la información durantelos primeros cinco minutos, puederetenerunos siete

hechosindependientesa la vez. De ahí el interés intuitivo que la psicologíademostrópor

recogery registrarla existenciade dichasmemorias.

Manuel de Vega (1984) explica las diferentesestrategiasqueutilizaron dichos

sujetos; así el sujeto de Luna, que sabemosfue mnemonistaprofesional, recodificaba

visualmentetoda la informaciónverbal que recibíay graciasa su prodigiosamemoriade

imágeneseidéticasvelaen su imaginaciónlo queanteriormentehabíaestadoescritoo dicho,

esdecir, empleabaun código analógico.Circunstanciaque, al parecer,tambiénutilizabael

6 Son imágenes fundamentalmente visuales que se mantienen después de la

estimulación perceptiva con bastante nitidez y riqueza de detalles. Su duración
es variable, yendo desde varios minutos hasta varias horas, en casos
excepcionales.
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monje budista Vicitsara.

En el restode los casos,los sujetoselaborabancódigosmentales,esdecirutilizaban

formaspersonalesy másabstractasde representacióndel conocimiento.

RobertoColom y Manuel de JuanEspinosa(1990) consideranqueel sujeto de

Luna (1968) y el sujeto de Hunt y Leve (1972) son ejemplosde cómose puedenutilizar

diferentesestrategiasespontáneasde representacióndel pensamiento;de imágenesvisuales

en el primer casoy de “consideracionessemánticas”en el segundo.

1.2. LA AMBIGÚEDAD DEL CONCEPTO DE IMAGEN MENTAL

¿Qué son esas imágenes que tenemos en la mente que no pueden ser literalmente

imágenes en la cabeza? (Kosslyn 1986). “ No podemos ver las imágenes mentales... ;las

imágenes acústicas no hacen mido; y el dolor en el dedo del pie que ahora puedo

imaginarme no me duele”. (Goodman,1994)

Las imágenes mentales son experiencias subjetivas que generalmente se refieren o bien

a recreaciones (Finke 1989) o bien a representacionesanalógicaso simbólicas(Denis,1984)

de unarealidaden presenciao ausencia(Finke 1989) de suscorrespondientesexperiencias

perceptivas.

Esta ambigtiedadreflejadapor múltiples autoresMayor y Moñivas (1992), Denis

(1984), Kosslyn (1986),Finke (1989) , nos lleva a analizarlas diferentespropuestasque la

PsicologíaCognitiva ha resumidobásicamenteen dos grandesapanados.
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Nos hablan de la imagen , en palabras de Kosslyn (1987) como El gran ojo de la

mente y en interpretación de Bruner (1964), Piaget (1966) o Paivio (1971) como un

Sistema simbólico de representación.

1.2.1.El ojo de la mente

“Many peoplereport that they often think t~ visualing objectsand events...What

s/zapeare a GermanShepherddog‘s ears?, Which is darkergreen, a Christmastree or a

frozenpea?, How many windowsaretherein yourliving room?, Ifan uppercaseversionof

the letter n were rorated 900clockwise,would it be anothertener?” (Kosslyn, 1992)7

Trate el lector de responder a estas preguntas. Es probable que hasta que no se haya

formulado cada pregunta concreta no le haya venido la imagen de las orejas del perro pastor

alemán, la del árbol de navidad, las ventanas del salónde sucasao la versiónmayúsculade

letra N girada 900. Sin embargo la duraciónde esaimagenhabrásido breve. Quiere esto

decirquemantenemosarchivadasimágenesanalógicasde todasnuestrasexperienciasvisuales

y/o espacialesen la memoriaa largopíazo.

Difícilmente se sostieneestahipótesisdenominadaen los años70 “la metáforadel dibujo en

la cabeza” y criticada desde diferentesposicionespor autores tales como Pylysbyn

Andersony Bower y el propio Paivio (Anderson,1983).

Les ejemplos que hemos señalado anteriormente nos permiten distinguir las

diferenciasentre imágenesmentalesy percepción,porque en el primer caso sólo vemos

Mucha gente informa que ellos piensan a menudo visualizando objetos y
acontecimientos. . . ¿De qué forma son las orejas de un perro pastor alemán?. ¿Qué
verde es más oscuro el de un árbol de navidad o el de un guisante congelado?.
¿Cuántas ventanas hay en tu habitación?. Si la versión mayúscula de la letra “n”
fuera rotada 90’ en la dirección de las agujas de un reloj, ¿se convertiría en
otra letra?
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objetos que no están presentes en ese instante, pero que conservan muchas de las propiedades

originales de los mismos.

Fue esta observación la que abrió el debate entre los partidarios de un formato

analógicopara la informaciónvisual (Coopery Shepard,1978; Kosslyn y Pomerantz,

1977; Paivio, 1971, 1976; Kosslyn, Cave,Provosty Gierke,1988;Rothy Kosslyn,1988)

que sosteníanque las imágenesmentales:a) secodificabanen términosde propiedadesde

carácterespacialy especificoen cuantoa su modalidad,b) se procesabanen paralelo,c) no

dependíande ningún orden para poder ser exploradas,y los teóricos proposicionales

(Andersony Bower, 1973; Chasey Clark, 1972; Pylyshyn, 1973; Reed 1974) que

rechazabanla existenciade imágenesfotográficasy sóloaceptabanla existenciade imágenes

mentalescomofenómenosde reproducciónde conocimientointerpretadode la realidad.

Deahí que,comoya señalaraPylyshyn(1981) y recogidoporBajo y Cañas(1991),

las imágenesestaríansujetasa las influenciasde las creenciasy los deseosde los sujetos.

Desdeestaconcepciónla representaciónmental tendríaforma de proposicióny la mentese

comportaríacomo un procesadorde símbolosque utilizaría operacionesmentales para

resolverdiferentestareas(Colomy Espinosa,1990).

Paralos proposicionalistasse podría hablarde un lenguajedel pensamientoque se

apoyaríaen la idea de que existiríancorrespondenciasentre ciertascaracterísticasde las

estructurassintácticasy algunassemánticasde los lenguajesdondeel cerebrosecomportaría

en palabrasde R.Colom y M. de JuanEspinosa(1990, 9> como una “máquina guiada

sintácticamente”que traduciríacriterios sintácticosen semánticosde coherencia.

El denominadoen palabrasde Lola Bardisa (1990) “El ArgumentoAgnósticode

Anderson(1976. 1978, 1979)” estableceque sepuedenconstruir teoríasrepresentacionales
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equivalentes. Toda teoría representacional incluye estructuras de datos y operaciones. Por

ejemplo, en un texto escrito en diferentes lenguasse utilizan los mismo datos, pero se

muestranen formatos de representacióndiferentes;por tanto, a una misma estructurade

datosles corresponderíala mismaproposición.

Otro ejemploque ilustraesteargumentolo encontramosenFodor (1966) citadoen

R.Colomy M. de JuanEspinosa(1990, 57 y 10): “¿Qué hacequeseamoscapacesde

reconocerdiferentesversionesde una mismamelodíamusical?(1.) es el hechode queuno

tengay aplique la recetalo queaplica la capacidadde reconocernuevasversionesde la

melodía (..) y tener la receta debeparecersemás a tener la partitura que a tener el

disco“. (...) “Esta partitura equivaldríaal lenguajedelpensamientoen el quesecifrarían los

inputs estimularesde las diversasversionesde la melodía.La traducción a ese lenguaje

permitiría identificar el substratocomún <la melodía)de las diversasversiones“.

El debate se ha abierto a terceras y sucesivasposiciones.Por unaparte la postura

conexionista (Smolensky, 1988) que parte de afirmar que el conocimientono se halla

almacenado en ningún lugar concreto del cerebroy por tanto su existencia viene determinada

por las conexionesentreunidadessimplesdentro de unared.

Así los objetoscomunesdenuestroentorno:mesa,ordenador,silla, reloj,etc.estarían

en conexióncon objetosde un nivel inferior de baseconmáspropiedadesy mayornúmero

de rasgosfigurativos. La existenciade estasredesde elementosjustificaría porqué somos

capacesde recordarobjetosde los cualessólo sepresentandescripcionesparcialese incluso

si algunode susrasgos,a partir de los cualesse infiere el resto, sonerróneos.

De otrapartela hipótesisdiferencial (Colomy Espinosa,1990) queconsideraque

existendiferentescapacidadesen los individuosque tienen que ver con las estrategiasde
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representacióndel pensamientoqueadoptanhabitualmenteo biendependiendode la demanda

de la tarea, así unos utilizarán estrategiasbasadasen imágenesmentalesparapensar(El

sujeto de Luna, 1968), y otros en descripcionesverbales(El sujeto VP de Hunt y Leve,

1972).

El debateque todavíano seha resuelto,dejaabiertala elecciónentreteorías.Hoy en

día la mayor parte de la literatura derivada de investigacionesse centran más en el

comportamientoy las característicasde las imágenesmentalesantedeterminadastareas.Sin

embargo muy recientemente,y a partir de los últimos avances tecnológicos,se han

comenzadoa confirmar hipótesisya desechadassobre la existenciadel denominado,en

palabrasde Descartes(siglo XVII) “El tercer ojo

Investigacionescomo la de EnmanuelMellet, del Servicio Hospitalario Frédenic

Joliot en Francia, reabrenla posibilidadde tenerun tercerojo. Este insignepsiquiatraha

conseguidofotografiarutilizando unacámarade positrones8imágenesdel lóbulo occipital -

el área funcional de la visión- funcionandoanteun procesode imaginación,de la misma

maneraque funcionaríaanteunaexperienciavisual.

1.2.2. El conocimientodel mundo que tiene el individuo.

Si en el apartado anterior utilizamos una metáfora de Kosslyn para explicar qué

expresa una imagen mental , ahorautilizamosunasentenciade Denis(1984, 98) “La imagen

expresael conocimientodel mundo que tiene el individuo “. Si tras el símil del ojo de la

TEP. Tomogra fía por emisión de positrones, permite observar en directo

cómo trabaja la materia gris. Se inyecta por vía intravenosa glucosa radicactiva
que se metaboliza por parte de las neuronas. Cuando el cerebro está ante una
determinada tárea su actividad metabólica es mayor y aparecen las imágenes más
nítidamente.
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mentesedescribíala funciónde recrearunarealidad, trasla afirmacióndel conocimientodel

mundoaparecela otra función de las imágenesmentales,simbolizaruna realidad.

En Bruner (1964), Piaget e Inhelder (1966) y Paivio <1971), encontramosuna

función diferente para las imágenesmentales,la de ser portadoradel pensamiento,la de

representarloestructuralmentey de forma figurativa; en definitiva la de ser símbolopor

cuanto transmitela partefigurativa del pensamientoy signo intercambiablecon los signos

lingílísticos.

JeromeBruner(1964) describiódiacrónicay evolutivamenteel pasode la formas

primarias de representacióndel pensamientoa través de los comportamientosmotores

dependientesde su entorno,hastalas formassuperioresque utilizan los signoslingílísticos,

dándole a las imágenesun valor intermedio de representaciónfigurativa del mundo,

situándolo evolutivamenteentre la representaciónmotriz y la simbólica verbal. Así las

imágenes mentales serían esquemasfigurativos, independientesde la acción, pero

dependientesanalógicamentede la realidad. Seutilizarían por tanto, o bien en unaetapade

crecimientodondetodavíano nosvaldríamosdel pensamientoformal queutiliza el lenguaje,

o bienen un grupo de sujetosque derivadosde su bajo nivel de instrucciónseapoyaríanen

imágenesmentalesparatransmitir susexperiencias.

Parecequeinclusoel lenguajedebió atravesarun procesoequivalenteen sudesarrollo

desdeun primitivo señalamientoo unconstantedesplazarse(conductamotriz), evolucionando

a travésde códigosgestuales(conductaimitativa) hastaencontrarla vía del lenguajeverbal

(simbólicaverbal), primerooral y finalmenteescrito,tambiénutilizando imágenesantesque

fonemas;pictogramas,ideogramas, fonogramas.
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Piagete Inhelder(1966) distinguieronentrelos aspectosfigurativosy los imitativos

de las imágenes mentales. Desde el aspecto figurativo las imágenesresponderíanasu función

de equivalentes de la realidad al igual que los perceptos y las imitaciones, y se diferenciarían

de éstos porque la reproducen interiormente en ausencia del objeto al que serefieren.Así la

percepciónfuncionaría en presencia de campos sensoriales,la imitación en presencia o

ausenciadel objeto imitado, pero siempre como reproducciónefectiva del mismo y

finalmentelas imágenessiempresubjetivamenteen ausenciade la realidad

Desdeel aspectoimitativo, las imágenesevolutivamentenosayudaríana asimilarel

conocimientode nuestropropio cuerpo,estableciendorelacionesentrelas partesdel cuerpo

quevemosen los demásy no podemosver ennosotrosmismos.Nosfacilitaríanla imitación

introyectivaque a lo largo de la vida hacemosde los gestosde nuestrospadresy amigos.

Finalmentelas imitacionesya interiorizadas,nospermitiríanque perdurarala imagencomo

“instrumentosemióticonecesarioparaevocary pensarlo percibido” (Denis,1984,101).

La psicologíagenéticade Piaget tambiénnos permite conocerun cambio en la

construcciónde las imágenesmentalessegúnel nivel de desarrollode las operacionesdel

individuo. Así en un nivel preoperatoriolas imágenessólo reproducenobjetosestáticos,y

es, a partir de un nivel operatorio,cuando las imágenespuedenanticipar la solución de

problemas.

Para Piaget e Inhelder <1966) ]as imágenesaparecentardíamentedado que su

adquisiciónestá relacionadacon la función simbólica, la cual reposaen la imitación. Es

concretamentea partir del sexto estadiodel períodosensoriomotor (entre 1 añoo 1 añoy

medio y los dos años) cuandojunto con otrascapacidades,el lenguaje,el juegosimbólico

o la imitación, surgenlas imágenes,pero se trata de imágenes“reproductivas” queevocan

objetoso hechosconocidosno presentesen el momentode la actividadmental.
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Estas primeras imágenes son imitaciones de carácter sensorio-motorqueadiferencia

de la percepción, surge de la imitación de los movimientosadaptativosnecesariospara la

exploración de la forma.

Según Piaget e Inhelder (1966) todas las imágenes surgidas de los nivelespre-

operacionalessonfundamentalmenteestáticasy no sirvenpararepresentarni el movimiento,

ni el desplazamiento,ni cualquiertipo de transformación.

Será a partir del períodode las operacionesconcretas(7-8 años) cuandoaparezcan

las imágenes “anticipatorias” (imágenesreproductorascinéticas, de transformación,de

movimientos,etc), queaunquedependanevolutivamentede las dereproducción(períodopre-

operatorio)no se consiguenhastaque los sujetosno lleganal períodode las operaciones

concretas.CompartimosconAlberto RosaRivero <1980) que sóloesposiblela aparición

de imágenesmentalesanticipatoriasa partir de los 7 u 8 años,porquelos individuossólo se

interesanpor operacionescomotransformaro desplazarobjetos,deduciro anticiparseaalgo,

cuandoyaposeenel dominio de ciertasoperacionesqueexpliquenesosfenómenosde forma

clara. Así, hastaque no adquierelas competenciasde reversibilidad, orden, sucesiónde

acontecimientos,conservaciónde tamañosy volúmenes,etc. no podrán representarcon

imágenesanticipatorias,ni los objetos,ni los acontecimientosde la realidadquele rodea.

Por último Paivio (1971) tambiénaportaun punto de vista propio y distinto que

relacionala imagenconotrosprocesoscognitivos. Encuentraquela imagen,comoforma de

representaciónsimbólica, está íntimamenteligada a las experienciasdel entorno;es decir,

a la naturalezadel estímuloo de la acción que la desencadenay al uso específicoque

hagamosdel lenguaje. Paivio desarrollasu enfoquea partir de relacionardeterminados

procesosde la formación de imágenesmentales,presentadasen dualidades: concreto/

abstracto,estático/dinámico,paralelo/secuencialconaspectosdel entornoy del lenguaje.
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El investigador canadiense encuentra por una parte que, cuántomás concretoesun

estímulo de la realidad, existe una mayor probabilidad de que dicho objeto se evoque a partir

de una imagen mental y que, cuánto más abstracto, utilice el sistema verbal paraevocarlo.

Por otra parteque el almacenamientode información y de acontecimientos,vía

imágenesmentales,seprocesaen paraleloconla realidad,aunqueaportacionesmásrecientes

(Bajo y Cañas,1991),proponenque las imágenessegenerande forma secuencial,esdecir

no seproducende golpe.

De ahí, que cuandose quiere recogerel nivel de vivezade una imagenmental, se

solicite a los sujetosque piensenen algo o alguieny, unavez quetenganesa imagenmental

en la cabeza,se detenganen algunapartedel mismo.

Las imágenessegeneransecuencialmente,exactamentede la mismamaneraque se

procesael lenguaje.Unejemplode lo dicho lo encontramosen el VVIQ (Marks, 1973), el

cuestionariomásvalidadoque se utiliza paramedir la vivezade imágenesmentales.Uno de

los apartadoscomienzasolicitandoa lossujetosquepiensenen unapersona,parienteo amigo

y, despuésde esta introducción,que considerela imagendel contorno de la cara,de la

cabeza,hombrosy cuerpo, etc.

Existeen generalunacoincidenciaentrelo simbólicoy lo sensorial,de tal maneraque

disponemosde imágenesvisualesde palabrasescritas.

A modo de conclusióndiremosque si en Piagete Inhelder la formaciónde imágenes

dependíaestrechamentede los esquemasde inteligenciadisponiblesen el sujeto y a su vez

éstasdependíandel procesode imitación, desdePaivio encontramosquelas imágenescomo

representaciónsimbólica de la realidad, la sustituyen,restituyendopropiedadesfigurativas
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en ausenciadel estimuloo de la acción, generalmenteenmayorproporciónde experiencias

concretasque abstractasy procesadasen paraleloaunquegeneradassecuencialmente.

Imageny palabra,símbolo y realidadse complementany se solapan.Si en algún

contextola balanzarepresenta,complementandolos aspectosfigurativos,alajusticia; enotros

la reemplazay entoncesla justicia secomportacomounabalanzaque contraponepesos.

1.3. LA HISTORIA DEL CONCEPTO DE IMAGEN MENTAl

1.3.1.Las imágenescomo simulacros de la realidad.

La primerapreocupaciónde la culturaclásicapor aquelloqueno representabamateria

o cuerpo,fue el estudiodel alma. Los griegosllegarona intuir la existenciadel conocimiento

del alma(logos de la psykhe)uniéndoloal contenidode la Filosofía y se lo transmitierona

los romanos.

Parafilósofos comoDemócrito,Epicuro o Lucrecio las imágenesmentalestenían

su explicación como simulacrosde la realidaden ausenciade ésta. Imaginarera evocar

objetos graciasa las huellas que los simulacrosde la realidadhabíandejado. Platón les

reconocela actividad de imitar la realidad, idea que despuésencontraremosen Piagete

Inhelder,y Aristóteles,les otorgaun estatutode impresioneso marcas en las que seapoya

el conocimiento,cualquieraque seasunaturaleza.

Tambiénsabemos(Camposy González1995) que los oradoresgriegoshaceunos

2500añospararecordarlargosdiscursosutilizaronel métodode Loci, cuyo procedimiento

consistíaen crearuna imagenmental de un escenarioy situar en él las imágenesde las

personasu objetosquesequeríanrecordardespués,asociándolasa posicionesdel escenario.
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Cicerón nos habla de su eficacia, personalizándolo en la historia de Simónides quien

cuando estaba hablando en un banquete fue avisado para quesaliera. Durantesuausenciase

derrumbóel edificio aplastandoa todos los comensales,que quedaronirreconocibles.Le

correspondióa Simónidesreconocerlosy lo pudo hacergraciasa que recordóel lugarque

ocupabacadauno en la saladel banquete.

El métodode Loci con diversasvariablesfue utilizado durantela EdadMedia y el

Renacimiento,segúncuentaYates (1966)citado en Manuelde Vega (1988).

1.3.2. Las imágenescomo ideasintroducidas por los sentidos

Fue en los alboresdel mundo ilustradode la razóncuandolos filósofos empiristas

ingleses,que se interesaronporproblemasepistemológicos,confundieronideae imagen,de

tal forma que herederosde Aristóteles que considerabaque las ideassimilares,opuestaso

contiguastendían a asociarseentre sí, mantuvieronel principio de asociacionismoque

establecíaquelos sentidoseranlos encargadosde introducir las ideas/imágenesde la realidad

en las personas.

Estaideala desarrollóJohnLocke(1632-1704)en suobraEssayconcerninghuman

understanding(Ensayosobre el entendimientohumano), dondeescribió, desdeuna

posiciónactivista(Gregory, 1994), que todo conocimiento,ideaso imágenesprocedíande

la experiencia,bien a través de los sentidosbien a travésde la reflexión sobre los datos

sensoriales9;a lo que ThomasHobbes(1588-1679)definió como influenciade la razón.

ParaLocke las sensacionesse relacionabancon los objetos a través de las cualidades

~ citado en Sistemas y Teorías Psicológicos Contemporáneos de M.H. Marx y
W.A. Hillix. Paidós, 1974. pág 127.
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primarias de origen físico y objetivode los propios objetos,comopor ejemploel color, la

brillantez, las formas y los movimientos , y de las cualidadessecundariasde origenmental,

subjetivo y secundario como por ejemplolas ilusionesópticas.DavidHume(1739) fue más

allá señalandoque las ideaserancopias de la percepcióny que entreéstasy las imágenes

sólo mediabael gradode vivezaconel que se diferenciaban.

GeorgeBerkeley(1685-1753)desdeunaposiciónpasivista(Gregory,1994) en sus

principalesobras New theory of vision (1709) y Principiesof humanknowledge<1710),

disertósobrela naturalezade las sensacionesy de los objetosvisualessosteniendoel sofisma

latino esseest percipi (ser es serpercibido) que explicabaque las ideassurgíande forma

pasiva a partir de la asociaciónhabitual de todas las sensaciones;táctiles, auditivas,

visuales,etc.

ParaBerkeleyno existíancualidadesprimariasde los objetosque pudieranaparecer

idénticasa imágenesretiianasde las que no comprendíaque pudieranindicar el tamañode

objetos que parecíaniguales, indistintamentede que fueran grandesy estuvieranlejos o

pequeñosy cerca. Así para Berkeley puestoque los tamaños y las formas no eran

indicadoresreferencialesde la realidadexterna,cuestionabael papel privilegiado de las

imágenesretiianasfrente a las auditivas, táctiles,etc...

La existencia de los objetos en última instancia venían refrendadospor el ojo

omnipresentede Dios. Se cita habitualmente(Marx y Hillix, 1974; Gregory, 1994) el

siguientepoemade Ronald Knox , del que nosotrosofrecemosdos versiones,que recoge

suposiciónmetafísica,citadosen Russell’0:

5. Russell. A hlstory of western phllosophy. N. York: Simon & Sohuster,

1945.
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«Cienohombrejoven decía:

Si Dios encontraraun día

queesteárbol, quenadieestaviendo,]

continúasiendo,

¡cuán extrañole resultaría!

Lo extraño, señor

esen realidad su estupor.

Yo todo lo estoyviendo;

luego, el árbol siguesiendo

puestienesu observador.

Atentamente,

Dios.»

«Dios -dijo un día un muchacho-]

debeencontrarextraordinario

comprobarqueuna planta

existey aguanta

cuando no hay nadie en el vecindario.]

Queridoseñor:

Su asombroesextraordinario:

yo siempreestoyen el vecindario;]

por eso la planta

existey aguanta,

puestoqueessu observador

DIOS, su seguroservidor»

1.3.3.Las imágenescomo elementosde las ideas

Un siglo despuésel positivismointrodujo la cienciay conella la “nuevapsicología”

como ciencia de la conciencia.Las primerasaportacionesprocedieronde Mayer y Orth

psicólogosdela escueladeWurtzburgo,fundadaporOswaldKUlpe (1862-1915)colaborador

deWilhelm Wundt(1832-1920)en el primer laboratoriode psicologíaexperimentalcreado

enla Universidadde Leipzig y de G. E. Mfllier (1850-1934)enel laboratoriode Góttingen,

dedicadoen exclusivaal estudiode la memoria.

Los psicólogosde la escuelade Wurtzburgoseñalaronla existenciade actitudes

conscientescuyos contenidoseran mentales,algunos sin imágenesy procedentesde los

sentidos.Estasprimerasaportaciones,que suscitaronla polémicasobresi el pensamientose

24
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sustentaba o no en imágenes mentales. Frente al grupo de Wurtzburgo sobresalieron en

europapsicólogosde la talla de Wundt y de Míllier y en EstadosUnidos de Titebener,

todos ellos encuadradosbajo la denominaciónde Estructuralista,que sustentaronque la

mayoríade las actividadesmentalesse apoyabanen imágenes.Seapoyaronen argumentos

comoel queseñalaJ.J.Ortelís(1996,26-27):Frentea ‘Y...) Laarbitrariedadde la relación

palabra-concepto(...) La imagen (..) no se relacionadefonnaarbitraria conaquelloque

representa. Teneruna imagen de un objeto señacomo “ver” dicho objeto, pero en su

ausencia.Por estasrazones,las imágenesparecíanresolverelproblemade la representación

del conocimiento4..) el pensamientoconsitíasimplementeen secuenciasde imágenes.

Estos psicólogos estructuralistaconsideraronque la conciencia -metáfora del

pensamiento-secomponíade treselementosbásicos: la sensaciones,los sentimientosy las

imágenes.La mayor parte de sus trabajos se basaronen el estudio de la experiencia

inmediata “per se” a través de la introspección (Selbstbeobachtung),es decir, de la

autoobservacióny seocuparon,en primer lugar, de distinguirentreimágenesy perceptos;

en segundolugar, de estudiarcómo funcionabanen determinadastareasmentales;y en

tercerlugar, en determinarsuscaracterísticas,segúnla naturalezade los estímulos.

Los trabajossobrela analogíasebasaronen la consideraciónde las imágenesanálogas

a los perceptosen surelaciónfuncional, tantoconlas ideascomoconlas sensaciones;de tal

manera,que las imágeneseran los elementosde las ideasy las sensacioneslo erande la

percepcion.

Por otra parte, las imágenesdiferían de las sensacionesen las cuatrocaracterísticas

que se les atribuían. En la cualidadporqueeranmenosvivas y sediferenciabanpeor sus

clases,en la atensidadporqueaparecíanconmenosclaridad,enla intensidadporqueeran

menosfuertesy en la protensidadporquedurabanmenostiempo.
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Por último, las investigacionessobrelas característicasdiferencialesde las imágenes

segúnlos sentidos,seocuparonde observarlos procesosde formacióndeimágenesvisuales,

auditivas,cutáneaso cinestésicas.

Un ejemplo de trabajo integral de los sentidosen un procesode formación de

imágenesmentales,lo tenemosen el estudiode interferenciallevado a cabopor Perky en

1910que demostrabaqueno todoslos individuospodíandistinguirentresusimágenesy sus

perceptos.Perky pidió a un grupo de sujetos que se imaginaranun objeto corriente y

pensaranque lo estabaviendoenun espejoque existíaen la habitacióndondesedesarrollaba

el experimento.En realidadtal espejoera falso, ya que se tratabade unaventanade un solo

sentidodondehabía un proyectorqueemitía un dibujo del objeto que el sujeto se estaba

imaginando. Cuandose les preguntabapor la experiencia,los sujetoscreíanque estaban

viendo realmentesu propia imagen mental. Este experimentofue repetido por Segal y

Fusella (1970) y más recientementepor Hitoshi Okaday Kazuo Matsuoka (1992)

utilizando ademásimágenesmentalesauditivasobteniendoel mismo resultadoque con la

visual, de tal forma que las imágenesauditivasinterferíansólo con la percepciónauditiva

cuando se tratabade sonidosde objetosreconocibles(Segaly Fusella, 1970) o de tonos

purosen sonidosdébiles(Hitoshi Okaday KazuoMatsuoka,1992).

1.3.4. La diferente capacidad de los individuos para formar imágenes

mentales

El funcionalismo, influenciado por la Teoría de Darwin sobreel origendel hombre

y de lasespecies,introdujo las diferenciasindividualesderivadasde la edad(Hall) o de la

inteligencia (Terman-Merrill,Cattell, Binet, etc.) en el estudio de la actividad mental.
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Frente al estructuralismo,para estos nuevospsicólogosfuncionalistasnorteamericanos,la

concienciadebíaser personal,esdecir individual, cambiantecon la edady selectivafrente

a la percepción(William James,1890).

El estudio de las imágenesmentales entra de la mano de la psicología de la

inteligencia; Fechner(1860), Galton (1883), Betts (1909) o Binet (1896) en Franciaque

fueronpionerosal señalarla existenciadediferenciasindividualesen la capacidadde formar

imágenesmentales.

Destacamoslas aportacionesde Betts por mantenersede actualidadgracias a la

revisiónquePeterW. Sheeban(1967)hizodelQ.M.I. (QuestionaryuponMentalImagery).

Betts construyó su cuestionariocon 150 estímulosverbalesrelacionadoscon siete

modalidadessensoriales:visual, auditiva, cutánea,cinestésica,gustativa,olfativa y orgánica

que debíaser valoradosen una escalade 7 puntos,yendodesdeimágenesperfectamente

claras y tan vivas comouna experienciareal, hastaninguna imagen. Sheehanconsiguió

reducira 35 los estímulosverbales,cinco por cadamodalidadsensorialy lo admiistróentre

estudiantesde la Facultadde Psicologíade Sydney,distribuyendola muestraentrehombres

y mujeresen la mismaproporción, 140 hombresy 140 mujerescon edadescomprendidas

entre16 y 40 añosy unamediade 23. Confirmó los hallazgosde Betts y concluyóque los

sujetosteníancapacidadesindividualesdiferentesparaevocarimágenesmentalesy queéstas

diferenciaserannotoriastanto en el gradocomo en la claridady vivezade las mismas.En

su estudioencontróque las imágeneseranmás vivas en las mujeresque en los hombresen

las modalidadessensorialesseñaladas,pero que esasdiferenciasno erantan grandescomo

algunasdiferenciasintermodalidades.
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1.3.5.Las imágenesson “t’latus vocis”

La psicología despuésde la primera guerramundial abandonapor completo los

estudiossobre la descripciónde la concienciaparacentrarseen el comportamientode los

sujetos. A partir de este momentose bifurcan dos caminos,uno de ellos de procedencia

norteamericanay por tanto pragmáticoy otro de procedenciaeuropeay mentalista.El

conductismoy el psicoanálisisse disputanla hegemoníasobre la psicología. Serán los

postuladosconductistalos quedominenla esferacientíficadelpensamientopsicológicoy más

influyan en el porvenir de las imágenesmentales.

El estudiode las imágenesmentalesquedarelegadaspor su propiadefinicióndehecho

mental. Será el propio John B. Watson (1925) quien considereque para estudiar el

pensamientohay que fijarse en la conductaligada a hablar consigo mismo. Habría que

estudiarlas respuestasde los músculosde la gargantay• más concretamentede la laringe

comoúnicosresponsablesdel procesosensorialde hablarconuno mismo.

Todo lo que no pudiera explicarseen términos de estímulos y de respuestase

considerabaflatus vocis, porque las externalizacionesde hechos mentales sólo podían

representarseo bien en palabras o bien en imágenesy, por tanto, no eran respuestas

explicitas obtenidasmediantela observaciónde los hechosinternos.

Desdela décadade los 20 hastael final de la décadade los40 la psicologíacientífica

no seocupódel estudiode las imágenesmentales.
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1.3.6.imágenescomofenómenosintermediosentre estímulosyrespuestas.

Las secuelas de la segunda guerra mundial fijan la atención de una parte de la

psicología hacia los problemasderivadosde las deficienciassensorialesde un número

crecientede personas,los efectosde lasdrogasalucinógenas,tanutilizadasenel tratamiento

de enfermosde guerra,o principalmentea los nuevosparadigmassobreel aprendizaje,para

unanuevasociedadque seenfrentaal reto de la reconstruccióny la paz.

Desdeel final de la décadade los 40 hastala de los 60 seabrencaminosdeñtrodel

paradigmadel conductismo, investigacionesque señalan la existencia de fenómenos

intermediosentreestímulosy respuestas.Paraunos,seránanticipacionesa la respuestas;para

otros, mapascognitivosque nos guían en laberintos; la mayoría, las asociaríaa procesos

condicionados;y finalmente,algunosa signos no verbaleso a planes.

Destacanpsicólogoscomo HuIl (1943), que introduce el conceptode “respuesta

fraccional anticipatoriade meta” como variable intermedia entre el estímulo y la

respuesta,Tolman (1948) queen su artículo titulado “Cognitive maps in ratsandmen”,

introducela nociónde la existenciade mapascongnitivos queoperaríanentreel estímulo

y la respuesta.Estosmapasseríanrepresentacionesanalógicasde la realidadqueguiaríanla

conductade la personao animales ante una situación de aprendizaje;señalandorutas,

trayectosy relacionesambientales.

Leubay Dunlap(1951)son losprimerosqueproponeninterpretarlas imágenescomo

“sensacionescondicionadas”. Skinner (1953) habla de visión condicionadacuandose

refiere a la existenciade imágenesvisualesmentalesy de visión operantecuandoserefiere

a imágenesvisualesque intervienenen la resoluciónde tareas,es decir conductas.Statts

(1961) señala la existenciade imágenesde origen sensorial ante objetos o situaciones
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concretascomorespuestassensorialescondicionadasy finalmenteMowrer (1960) incideen

la concepción de las imágenes como sensacionescondicionadasque asumen la parte

representacionalfigurativa del significadoque las palabrasrefieren a los objetos.

Osgood (1953) señala la mediación de los signos entre estímulo y respuesta,

asumiendosu responsabilidadsobrepartedel significadode la respuesta,tanto verbalcomo

muscular,vegetativao simplementede procesonerviosocentral.Miller (1956)en suartículo

titulado“El númeromágicosiete,máso menosdos:Algunoslímites ennuestracapacidad

paraprocesarinformación” , transciendea los esquemasbásicosdel conductismoy sugiere

la posibilidad de que las imágenes fueran una forma de organizaciónde informaciónen

unidadessuperiores.Esta idea la desarrollaríaposteriormentejunto conGalantery Pr¡bam

(1960) relacionandola nociónde imagencon la de plan.

1.3.7. Las imágenescomo representacióndel pensamiento

La psicologíacognitiva a partir de la década de los 60 comienzaa reemplazarcomo

paradigmadominantede interpretacióncientíficaa la psicologíaconductistatanhegemónica

hastaentonces.

A lo largo de ese periodoy bajo la influencia de Piagete Inhelder, Bnmero

Berlyne se impone la idea de considerara la imagencomo representaciónsimbólicade la

realidadque seconstruyeactivamente(Neisser).

1.3.7.1.La Teoríadel Doble Código: De la teoría al modelo.

Destacapor su interésy actualidadla figura de Allan Paivio, que junto con sus

colaboradoresen la Universidadde Ontario, desarrollanlas primerashipótesis sobre el
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fenómenode formación de imágenes bajo el nombre de Hipótesis Dual (UD)’ queen la

actualidadhanpasadoal rangode Teoríaconel nombredeTeoríadel DobleCódigo(DCT).

Las investigacionesde Alían Paivio junto con sus muchoscolaboradores,han ido

diseminandoa lo largode casi cuatrodécadassuspostulados,conviniéndoseen unode los

ejesprincipalessobrelos que se ha sustentadola evoluciónde bastantesteoríasen el campo

de las imágenes mentales. Bien corroborando sus hipótesis y hallazgos, bien

transcendiéndolaso bien criticándolas.

Lasprimerasinvestigacionesdatandel final de la décadade los 50 y las másrecientes

de mediadosde los 90, en medio apareceuna fructífera presenciaen la investigaciónsobre

las imágenesmentales.

La Décadade los cincuenta:El comienzo

Ya en 1956, Paivio junto con Lamben, dentro del paradigmadel aprendizaje

asociativo,encontraron que el aprendizajeasociadode paresde palabrasformadaspor un

sustantivoy un adjetivo, eramejorcuandoel sustantivoseanteponíaal adjetivoque al revés,

contraviniendola ordenacióncorrectade la gramáticainglesa11.Los autoresexplicaronque

sedebíaa que la primerapalabradel paractuabacomopeg~ y la segundase recordabaa

partir de la primera.

La Décadade los sesenta:Las primeras bases

“En inglés el adjetivo se antepone al nombre al que especitica o explica.

12 En inglés clavija o pinza (Diccionario Collina. Grijalbo Barcelona 1979)
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La década de los 60 fue especialmente prolija, especialmente a partir de la segunda

mitad, donde no dejó de publicar investigaciones en cada uno de los años.De éstaépocason

sus trabajos con Vuille y Smythe, Simpson, Yuille y Madigan, Csapo, Ernest y Colman.

Sienta las bases de las cualidadesfundamentalesque debentenerlas palabrasparafacilitar

el aprendizaje asociativo; peg, concreteness, vividness y consigna de formación de

imágenes.

En 1963 Paivio desarrollasu primerahipótesis“Conceptual-peghypothesis”donde

establece que la eficacia de. los sustantivos como palabras pinza dependefundamentalmente

de su capacidad para evocar imágenes. La eficacia de los sustantivos en el aprendizaje

asociado de pares de palabras es mayor cuando éstos son concretosque cuando son

abstractos.

En 1965 amplió sus investigacionessobre el recuerdode palabrasasociadascon

palabras de la mismacategoríagramaticalque sediferenciabanpor sunivel de concrecion.

Utilizó sólo sustantivos concretos y abstractos. Unavez másobservóque se recordabanmás

los sustantivosconcretosquelos abstractos,sobretodo cuandoaparecíancomopalabraspeg.

A partir de esteañoe ininterrumpidamentecontinuóinvestigando,dentrodel paradigmade

estudiosconparesasociados,la eficaciade las palabrascuandoaparecíancomotérminopeg.

Junto a este atributodescubriócon Yuille y Smythe(1966)que existíanotrosdos atributos,

concretenessy vividness” que influían con la mismaeficacia en el recuerdode palabras

asociadas.

En 1967 junto conYuille introdujo el valor de evocaciónderivadode unaconsigna

de fonnación de imágenesencontrando que aumentaba el rendimiento frente a la simple

13 Grado de concreción y valor de capacidad de evocar imágenes de una

palabra
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mediaciónverbal,que en cualquiercasoeramejor queuna consignade repetición.

De 1968 data su trabajomás celebrede esta época,junto con Yuille y Madigan.

Estosautorescrearonuna tabla con925 sustantivosinglesesordenadossegúnconcreteness

y vividness, determinado por la puntuación obtenidaenunaescalade 1 a7. Estamismatabla

se ha utilizado después en numerosos trabajos de investigación sobre la eficacia de las

palabras concretas en el recuerdo.

En 1969 colaboró con Csapoen una investigaciónque comprobócomola imagen

visual, y concretamente los dibujos, mejorabanel recuerdo frente a las palabras.Esta

superioridad se manteníaindistintamentede cual fuerala tareade recuerdo:evocaciónlibre,

aprendizajediscriminatorioo recuerdoen la memoria acorto plazo.Y tambiéneneste año

amplió la búsquedade indicadoresde la existenciade imágenesmentalesacudiendoa la

fisiología de la mano de Simpson y de Colman. Se interesaron en el funcionamiento de la

actividadpupilar y su relaciónconel procesode formaciónde imágenesmentales.

La década de los setenta:Pr¡mer modeloteórico.

La década de los 70, representauna etapade fm de la búsquedade indicadores.

Comienzaconla publicaciónde unode sustrabajosmásemblemáticosen1971,dondeofrece

a la comunidad científica un primer modelo teórico fundamentado que establece la existencia

de dos formas de representaciónsimbólica: una en imágenesmentalesy otra verbal que

ocupan lugares distintos pero pueden interrelacionarse.Funcionanen el desarrollo de

múltiples tareas; de recuerdo, deaprendizaje,de percepcióno cualquierotratareaintelectual.

Los trabajosdel restode la décadasoncolaboracionesconautorescomoBegg,Rowe,

Csapo,Katz, o Marscharkdirigidos a confirmar en la prácticasu modelo teórico.
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En 1971, juntoconBeggconstataqueexistenenel aprendizajeasociativodepalabras,

conexiones asociativas verbales, bien como presencia o bien como ausencia, que

proporcionanbasesadicionalesindependientescon efectosde relacióno de distinción. Ese

mismo año, en colaboracióncon Rowe, encontraronque las instruccionesde formaciónde

imágenesmentalesfacilitaba el aprendizajediscriminatorio, pero no el recuerdoguiadode

pares de palabras.

En 1973, confirmaconCsapola predicciónde diferenciasenel recuerdosegúngrado

de concreciónde los estímulos.Observanque estasdiferenciasse reducensi el aprendizaje

seproducebajo condicionesincidentales.

En 1975, realiza un estudiocon Katz dondedemuestranque tambiénexistenuna

actividadde formaciónde imágenesmentalesen la identificaciónde conceptos.

En 1977,junto conMarscharkestudianla influenciade la actividadimaginísticaen

la memoria integrantede imágenesy palabrasque supone,siguiendo la Teoríadel Doble

Código, la interconexiónasociativaentrelosdossistemasquepermitea las imágenessuscitar

las palabras,lo que es másprobable para las concretasque para las abstractas;y las

conexionesasociativasdentrode cadasistema,quejustifican la diferentegeneralizaciónde

actividadentrelas palabraso entrelas imágenes.

Todosestosprocesosa suvez dependende factorescontextuales(instrucciones,etc.)

y diferencias individualesen hábitosy destrezas.

La década de los ochenta: El modelo.

La décadade los 80, menor en cuantoal númerode publicacioneses unaetapade
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reafirmacióndel modelo comolo pruebala apariciónde su libro titulado Representaciones

mentales: aproximacióna la teoría del código dual y de ampliación del modelo

colaborandoen investigacionescon autorescomoClark, Khan, Lamben.Comienzaa ser

importantesu presenciaen edicionescolectivas, comoes el caso de la edición de Michel

Denis bajo el título deCognitiveandNeuropsychologicalApproacbesto MentalTmagery

de 1988. Este tipo de trabajosaportansíntesisactualizadasa la fecha quepermitenrecorrer

el estadode la cuestión.

De estafechaesel trabajotituladoBasicPuzzlesin hnageryresearch.De esemismo

añosontambiénlas publicacionesde las investigacionesllevadasa cabocon Clarky Khan

sobre la presenciao ausenciade conexionesasociativasverbales,queproporcionanbases

independientes adicionales con efectos en las relaciones. Y con Lambed, sobre el

incrementoen el recuerdolibre frente al dirigido en paresde palabras.

La décadade los noventa:La difusión.

Finalmente,la décadade los 90 secaracterizapor el esfuerzodirigido a difundir su

teoríaa travésde diferentestareas:Recopilarsustrabajos,colaboraren edicionescolectivas

o cooperarcon otros autores.

Su tareade recopilaciónla lleva a caboen la publicaciónde un articulotituladoDual

Codign theory: Retrospectandcurrentstatus(1991)y fundamentalmenteenla edicióndel

libro titulado Imagesin mmd: The evolution of a theory (1991) que recogesus artículos

y capítulosdesde1963 hasta1989.

Su presenciaen edicionescolectivaslo pruebasucolaboracióncon un texto titulado

Imagery and memory dentro del capítulo Thought and imagery en The cognitive
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neuroscienceslibro compiladopor Michael Gazzanigaen 1995.

Sus colaboracionescon otros autoressepone de manifiestoen el articulo titulado

ConcretenessEffectson Memory: When andWhy? de 1994junto conMary Walsh and

Trudy Bons y en el texto titulado A dual coding view of ¡niageryandverbalprocesses

in reading comprehension que junto con Mark Sadoski aparece publicado en el libro

Iheoretical models and processes of reading de 1994.

1.3.7.2. El modelo de simulación por ordenador: Del modelo a la teoría.

El otro gran pilar del aporte teórico y experimental dentro del campo de las imágenes

mentaleses sin dudaStephenMichaelKosslynprofesorde la Universidadde Harvard,que

junto a sus múltiples colaboradores,se ha convertido en la figura central del otro gran

modelo de interpretaciónde las imágenesmentales.JuanJoséOrtelís (1996,pág69) llega

aconsiderarsumodelode simulaciónpor ordenadorcomo “la primerateoría explícitasobre

las imágenesdentrodel marcodel procesamientode información”.

Kosslyn durantemásde dos décadasviene ininterrumpidamenteproporcionando

evidenciasque redundanen la concepciónde las imágenesmentalescomo fenómenos

funcionales de naturalezaespacialy cuasipictórica.

La Décadade los setenta:exploraciónde las imágenesvisuales,suspropiedades.

El propio autor S.M. Kosslyn junto con S. Pinker, G.E. Smith y S.P. Shwarth

(1979) nos ofrece supropio biografíainvestigadoraduranteestadécadaque recorrecuatro

clasesde experimentosdirigidos a demostrarque las imágenesno sonepifenómenoso “pura

palabrería” en palabrasdel fundadordel conductismo(Watson,1925).
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Estaprimera etapaen su conjunto va dirigida a confirmar empíricamenteque las

imágenes son objeto de estudio de la psicología científica y por tanto, externizablesy

medibles cuantitativamente, mediante procedimientos cronométricos.

La primera clase de experimentos que describimos abundantemente dentro de esta

tesisen el capítulo2, demuestranque conlas imágenesmentales,al igual que conlas tareas

perceptivas, se pueden realizar transformaciones mentales, lo que confirma la existencia de

ciertas propiedades, tales como:

*La conservaciónde las distanciasen la actividad imaginísticas,bien preservando

distancias métricas entre las partes de los objetos (Kosslyn 1975, 1976 y 1978), bien

recorriendo mentalmente distancias, en una isla ficticia (Kosslyn, BalI y Reiser, 1978) o en

el mapadibujandofronteras(Kosslyny Pinker, 1978).

*La conservacióndel tamañoy la demostracióndel efecto del granode la pantalla

mental (Kosslyn 1975 y 1976); El efecto del desbordamientodel campo mental visual

(Kosslyn 1978); y el efectodel tamañosubjetivode una imagen en su recuerdo posterior

(Kosslyn y Alper, 1977).

La segundaclasede experimentosconfirmanque las imágenesno se formanni se

recuperande forma global y que por el contrariose almacenanen la memoriaa largoplazo

y seelaborany recuperande forma secuencial.Paraello se valió de modelosexperimentales

que mostrabancomo las personasnecesitabanmás tiempo para imaginar dibujos, cuando

estos contenían mayor númerode detalles(Kosslyn, 1975)

El tercer tipo de experimentos fue dirigido a investigar si, cuando se recuperan las

imágenes mentales, aparecenya organizadascoherentementeo, por el contrario, se
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manifiestan como fragmentos inconexos.

A partir de aplicar diversosprocedimientoscronométricosllega a la conclusiónde

que, aunque las imágenesse almacenanglobalmente, su proceso de recuperaciónes

secuencialmediantela adicióne integraciónde representacionesparcialesen el momentode

formar la imagen. Estas unidades se habrían codificado en la memoria y vendrían

determinadaspor las característicasfísicasdel estímulo.(Kosslyny otros, 1979).

Finalmentela última clasede investigaciones,que tal vez sean las más interesantes

paraestatesisdoctoral,confirmanquelas imágenesmentalesseformaninteractivamentecon

información descriptiva e información perceptiva (en nuestra investigación vienen

denominadascomo información referencial, la perceptiva y contextual la descriptiva)

(Kosslyn, 1978).

La décadade los ochenta:el modelode simulaciónpor ordenador.

Aunquesu formulacióndatade 1979 esen realidada lo largo de estadécadadonde

adquieremadurezy se ofrece al debateanteel conjuntode la comunidadcientífica.

El propio Kosslyn,junto con suscolaboradores(1979), en su afánpor desmitificar

las imágenesmentales,nos presentasu modelo como forma particularde presentaruna

teoría. De ahí que nosotroslos hayamostitulado de modeloa teoría. Es en defmitiva un

modeloque desarrollaun sistemade relacionesy que en la medidaen que se vanañadiendo

propiedades,cadavezmásse acercaa lo quese entiendecomounateoríacompleta.El autor

nos lo presenta textualmente (J.J.Ortells, 1996; 125 y 126): “Nuestro modelogeneralde

imágenesseha desarrolladoen un modelode simulaciónpor ordenador.En dicho modelo,

cadaproceso se representapor medio de un procedimientodiferentey hemosmodelado
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tambiéncadaunade las estructurasdedatos.Lasreglasde combinaciónestánimplícitasen

las condiciones<...) Ademásante una configuración panicular de input, si las reglas se

especificancon la suficienteprecisión, sólo seproducirá una determinadasecuenciade

operaciones,lo queproporcionaun modeloespecíficosobrela forma en quese realiza una

tareapanicular”.

En definitiva dos elementosson los componentesfundamentalesde todo el modelo:

por unaparte las estructurasy por otra los procesos.Y existendos tipos de estructuras:

matrices y listas. Las primeras en la memoria a corto plazo y las segundas en la memoria a

largo plazo.

Las matrices son en sentido estricto el espacio visual, o soportevisuo-espacialen el

que se representan las imágenes. Surgen como consecuencia de la activación de las celdillas

de la matriz y sus cualidadescorrespondena las propiasde cualquierpantalla audiovisual:

brillo, contraste, grado de activación (encendido/apagado),resolución y extensiónlimitada

y forma definida.

Las listas, corresponden al formato en el que se almacenala información en la

memoria a largo plazo. Pueden corresponder a informaciones“literales” (VER), es decir

perceptualeso a informaciones“interpretadas”(MIRAR) -

Así formar una imagenmental consisteen activar las celdillas de la matriz visuo-

espaciala partir de las listas de información de la memoria a largo plazo.

Esta estructura funcional se alimenta a su vez de una serie de procesos. Si

utilizaramosel símil del procesadorde textos por ejemplo “word perfect” diríamosqueya

sabemosencenderel ordenadory meternosen el programay sabemosademásque éste se
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alimenta de los archivos que tenemos en la memoria del mismo. Abora corresponde aprender

los procedimientosparaproducir textosmediantela manipulaciónde todaslas opcionesque

nos ofreceel programa,por ejemploclasificaruna lista por orden alfabético, hacerunas

tablas,utilizar negrita,etc.

Enel casode las imágenesmentaleshablamosdelos tipos fundamentalesde procesos:

generarías, mantenerlas, inspeccionarías y transformarlas.

Parageneraríasexisten tres procedimientos:Trazar, colocar y hallar. El primero

transforma la lista de la información literal en puntos activados de la matriz, el segundose

utiliza paraintegrar esasunidadesdentrode una imageny el tercero nos permitelocalizar

la partebásicade la imagendondecolocarel restode los elementos.

Así primero localizaríamos la parte básica de la imagen, por ejemplo la forma de la

caraenunapersona,despuéscolocaríamoslas partesquedebenintegrarse:ojos, boca,nariz,

etc, para finalmente trazar e integrar todo ello dentro de una imagen.

Para mantenerlas una vez construidas hay que repetirlas o reciclarlas dentro del

“buffer visual”

Parainspeccionaríashay que transformarlasen “perceptosorganizados”y así poder

localizarlas propiedadesdel objeto imaginado.

Finalmente para transformarlas existen un conjunto de procesos que explicamos

detalladamente, dentro de esta investigación, en el capitulo de las propiedades de las

imágenes mentales: rotación mental, comparación de tamaños, conservación de distancias,

tareasde interferenciaso solapamientosy tareasfacilitadoraso anticipadoras.
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La décadade los noventa:las aportacionespsicobiológicas.

La existencia de nuevas tecnologías, por ejemplolos scanners,nospermitendesplazar

las investigacionesdel laboratoriode psicologíaexperimentala losgrandeshospitalesconsus

modernos tomógrafos por emisión de positrones (TEP). StephenM. Kosslyn y sus

colaboradores (1991, 1993) los han utilizado en el desarrollo de nuevosexperimentos,que

nosotros describimos sobradamente en el capítulo 4, de localización de las imágenes

mentales, dirigidos a mostrar la equivalenciapercepción-imagen. En ellos se pone de

manifiesto por una parte, la existenciade dos sistemascorticalesque compartentanto la

percepción visual como la formación de imágenes visuales el sistema ventral, localizado en

el lóbulo inferior temporaly encargadode analizarla forma delestímuloy el sistemadorsal,

localizado en el lóbulo parietal y encargado de localizarlas propiedadesespacialesy por otra

parte, la diferenciaciónhemisféricaentre dos tipos de representacionesperceptivas.El

hemisferio derecho se encargaría de las formas globalesde los objetosy el hemisferio

izquierdo de las formas fragmentarias significativas de los mismos.

1.3.7.3.Otrashipótesis.

Otros muchosautoresde distintospaísestambiénhancontribuidoal estudiode las

imágenes mentales, destacando por su influencia, entre otros Roger Shepard, A.

Richardson,PeterSheehan,Sydney Segal, M. J.Horowitz,Michel Denis, David F.

Marks. La mayorpartede ellosvinculadosa universidadesquesonsindudalos centrosmás

activos en poner de relieve la importancia de las imágenes mentales.

Tambiénhay que destacarla existenciade una revistaque se ocupaen exclusivade

las imágenes,Journalof Mental Imagerycreadaen 1977 y en la actualidadconvenidaen

un importantefoco de difusiónde investigacionessobreimágenesmentales.
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Lasuniversidadesnorteamericanas.

Las universidadesnorteamericanasejercen una influencianotable por la cantidady

variedad de sus trabajos, así como por la relevancia de sus autores.

La Universidad de Carolina del Norte con Marc Marschark (1985) que se ha

ocupado de la importancia de las imágenesmentalesen la organizacióndel recuerdoen

prosa,el MIT de MassachusettsconRogerShepard(1994)conuna ampliabibliografía,pero

sobre todo conocidopor su trabajojunto con Metzler (1971) sobre rotación mental; La

Universidadde HarvardconNelsonGoodman(1994)detractordela existenciade imágenes

mentales; La Universidad de Georgia con Paula J. Schwanenflugel, Carolyn Akin y Wei-

Ming Luh (1992) investigandosobrela influenciadel contextoen el recuerdode palabras

concretas y abstracta; La Universidad del Estado de California conMatthewY Sharpsy

HanaL. Price (1991) ocupándosede las imágenesmentalesauditivas; La Universidadde

Wisconsisncon Arthur M. Glenbergen colaboracióncon Mark A. McDaniel (1992) de

la Universidad de Oeste Lafayette de Indiana, centrándose en el proceso de integración de

informacionesespacialesy verbalesen palabrasde categoríascerradas(las preposiciones);

la Universidad Internacional de Florida con Janar Fraser Parker, Lee Brownston e fleana

Ruiz (1993) interesadospor la relaciónentreimagineríay aprendizaje;La Universidadde

la Ciudadde New York con SydneyJoelsonSegaly Vincent Fusella(1970) consu trabajo

históricos sobre la influencia de las imágenes físicas y los sonidosen la detecciónde señales

auditivas o visuales; La Universidad de Carolina del Sur con Douglas L. Nelson y Thomas

A. Schreiber(1992) estudiandopor separadola influencia en el recuerdo de palabras según

sugradode concrecióny de suestructura,la Carnegie-MellonUniversity de Pittsburghcon

JohnR. Anderson(1978) en su célebretrabajo traducidoal castellanoy compiladoen el

libro de Maria Victoria Sebastián (1983); el Reed College de Portland con Daniel Reisberg

y David A. Baxter (1989); La New School for Social Research de New York con J. David
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Smith y MarciaSonenshine(1989),preocupándosepor las diferenciasenambigiledadentre

imágenesmentalesauditivascuandoel sonidoespuroo simulado.

Otrasuniversidades

Fuera de los circuitos norteamericanos,estadounidenseso canadienses,pocosson los

paísesque no sehan incorporadoa travésde susprofesoresuniversitarioso investigadores

a enriquecerel conocimientosobrelas imágenes.

En Inglaterra; CatrionaM. Morrison, Andrew W. Ellis y Philip T. Quinlan

(1992)de la Universidadde York sehanocupadode la relaciónentreformaciónde imágenes

y edadde adquisiciónde vocabulario.JonMichaelSlack(1988) de la UniversidadAbierta

del Reino Unido y Gregoryy. Jones(1988) de la Universidadde Bristol hancentradosus

trabajosen la recuperaciónde la imágenes,.su lecturao las clavesdel recuerdo.GrahamJ.

Hitch de la Universidad de Lancaster y Dorothy V.M. Bishop junto con Maria A.

Brandimontede la Universidadde Triete en italia han desarrolladodos experimentos

publicadosen 1992 paraprobarla hipótesisde que el recuerdoverbal de estímulosvisuales

en la memoriaa corto plazo influenciael recuerdoen la memoriaa largoplazo. Nick Ellis

y Alan Beaton(1993) de la Universidadde Bristol investigandola mediaciónde imágenes

mentales como factor que afecta al aprendizaje de lenguas extranjeras. Anthony 8. David

and John C. Cutting (1992) del Instituto de Psiquiatríade Londresdesarrollandodos

experimentos para comprobar como afectan los estímulos no verbales a la elaboración de

juicios organizados en categoríassemánticase imágenesespacialesy localizadosen los

hemisferioscerebrales.
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No debemos olvidar los trabajos ya clásicos de Peter Morris (1973,1974)’~ y de

Philip Seymour(1975), influenciadossindudapor las investigacionesde Paivio y centrados

en el papel de las imágenesmentalessobre el recuerdoy las representacionesmentales

elaboradas a partir de datos figurativos y datos verbales.

El otro granpaísquehacontribuidoconnotablesinvestigacionesessin dudaFrancia.

Sus autores se han ocupado sobre la actividad mnésicay la comparaciónde las dos

modalidadesprincipales en las que el individuo utiliza imágenes mentales: verbal y

figurativa. P. Fraisse(1964, 1970, 1974 y 1975)’~ ha encontradosuperioridaddel recuerdo

en los dibujos sobre las palabras.Alain Liery (1988) ha confirmadola superioridadde las

palabras sobre las imágenes, sólo en el caso de instrucciones estandarizadas. Marguerite

Cocude (1988), del Centro de Estudios de Psicología Cognitiva de la Universidad de Orsay

en el surde París,con su investigaciónsobrela latenciay duraciónde las imágenesvisuales

en respuestaa estímulosverbales

Y sin dudaparanosotrosMichel Denis (1973, 1975, 1976, 1978, 1979,) consu

fructífera producciónen la décadade los 70 centrándoseen el comportamientode las

imágenes en tareas de aprendizaje, de memorización, según los contextosde estimulacióno

los términos de referencia. Sus investigaciones se han ocupado de comparar en tareas de

aprendizajela eficaciadel materialen imágenesfrente al verbal (1973),la influenciade las

imágenes en tareas de memorización(1975), las actividadde creaciónde imágenessegúnlos

contextos (1978), las latencias de una respuestagráficasegúnseanlos términosgeneraleso

específicos (1979), propiedades figurativas o no figurativas en el análisis semántico de

conceptos (1979).

14 Citados en M. Denis Cop.cit.)

‘~ Citados en M. Denis (opus. cit.)
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En los años 80 sus contribucionesse han ocupadodel estudio de las imágenes

mentales en el procesamiento de textos en prosademostrandolos efectospositivosde las

estrategias de formación de imágenes en la memoria para describir narraciones y textos

(1982, 1984,1986, 1987). Así en 1982 llevo a cabo una investigaciónparacomprobarlas

diferenciasentrelos individuosante una tarea de formaciónde imágenes mientras estaban

leyendo un texto en prosa. En 1984 desarrolló una investigaciónque teníacomo finalidad

comprobarlasdiferenciasentreadultosy niñosconrespectoa sucapacidadde formaciónde

imágenesen la lecturade textosen prosa.En 1986 se preocupósobrelas imágenesmentales

visuales y sus efectos en el procesamiento de textos en prosa.En 1987 seocupódel mismo

temaen relaciónconlas diferenciasindividuales. Finalmenteen 1988 colaboróen el texto

colectivoMichel Denis (eds.) publicado en Martinus Nijhoff Publishes,presentandouna

revisión teórica y metodológica al estudio de la relación entre imágenes mentales y

procesamiento de textos en prosa. Esta tarea se ha visto revisada y ampliada gracias a la

redición de su libro Imagen y Cognición (1991) donde, junto con Constance Greenbaum,

profundiza en las propiedadesde las imágenesmentalesy su importancia dentro de la

percepción.Le prestaatención especiala la psicologíadel lenguaje, deteniéndoseen el

análisisdel significadodel léxico, de las frasesy del texto. Tambiénde esemismo añosen

su trabajo como compiladorjunto con RobenH. Logie de Mental imagesin human

cognition, libro que recoge los trabajosde la TerceraConferenciaEuropeaen Imageny

Cognición celebrada en la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido en Agosto de 1990.

A partir de la décadade los 80 otros paíseseuropeostambiénhan mantenidosu

presencia en el debate internacional de las imágenesmentalescondiferentesinvestigaciones

referidasa camposdistintos, así Rusiaa través de sus investigadoresB.F. Lomov, A.V.

Belyaevay y. N. Nosulenko(1986)se hanpreocupadopor el análisisde las cualidadesde

las imágenesauditivas y su reflejo en descripcionesa través de textos libres. Holandaa

travésde investigadorescomoAnita Van Loon-Vervoorn(1984,1985, 1988)ha investigado
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sobre la relaciónentre la edadde adquisiciónde las palabrasy la capacidadindividual de

generarimágenesmentales.Finlandiaa travésde Pertti Saariluoma(1989, 1991, 1992) de

la Universidad de Helsinki ha centrado la mayor parte de sus investigaciones en conocer la

influencia de la capacidadde generarimágenesmentalesen el ajedrez.Suiza a través de

Klaus Bischof(1988), del Instituto de Psicologíade la Universidadde Basel, ha estudiado

los efectosde la distracción en tareasde aprendizajevisual o verbal, comprobandosus

característicasen función del origen de la distracción,en procesoscentralesdel Sistema

Nervioso Central o periféricos de los órganos de visión. Alemania a través de Martin Heil,

Frank R¿islery Erwin Hennighausen(1993) de la UniversidadPhilipps de Marburg , han

estudiado la interacción entre imagen mental y percepciónen función de la forma de la

imagenfísica del objeto.

Por último citar las investigacionesllevadasacaboenEspaña.Universidadescomo

la de Santiagode Compostela,Almería, La Lagunao Madrid (U.N.E.D., Complutensey

Autónoma) han contribuido al debate sobre las imágenes mentales desde diferentes puntos

de vista.

Las primerasreferenciaslas encontramosen las investigacionesllevadasa caboenlos

años80 por Herminia Peraita (1988), JuanMayor, Javier Sainz y Javier González-

Marques(1988) y F. Alfonso Medina(1988) todasellas recogidasen la edición colectiva

recopilada por Michel Denis en Cognitive and Neuropsichological Approaches to Mental

Imagery.

Desde distintos puntos de vista nos encontramoscon investigacionessobre la

formación de imágenes de representaciones conceptuales (H.Peraita, 1988) donde a partir

de palabras,con las que se habían formado listas por categorías semánticas, se pasó a

verificar si los atributosque representabanun conceptoeranidénticosal valor de la imagen
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medidos en una escala de 5 puntos.

Otras,dentrode paradigmasde facilitación e interferencia, corno la llevada a cabo

por F. Alfonso Medina(1988) sobrelos efectosde facilitaciónde la tareausandola técnica

de preparación medida en tiempos de reacción tanto para imágenes como para palabras. Los

resultados mostraban que la representación activada por un nombre categórico’6 y por un

nombreprototípico~’ producíanefectossimilaresde facilitación.

Igual ocurríaconfrasesque recogíaninformaciónfuncional, los tiemposde reacción

eran menores tanto para imágenes como para palabras, pero cuando estas recogían

información perceptualsolo se producíanrespuestasfacilitadas para las imágenes. Las

Imágenesy lasproposicionessecomportabancomodoscódigosalternativospararepresentar

conceptos. Juan Mayor, Javier Sainz y Javier González-Marques <1988) han comprobado

que los dibujos y las palabrasse procesande forma diferentehabiendoencontradoefectos

de facilitación e interferencia.

En los 90 nos encontramosinvestigacionescomo la aportaciónal TercerCongreso

Europeo sobre Imageny Cognición18 llevada a cabo por Manuel de Vega y J.M. Díaz

(1990) sobrela importanciadel contextoen narracionescortasy recogidapor Michel Denis

(Ed.) en Mental Images in human cognition.

16 Nombre de una categoría supraordenada en terminología de Eleanor Rosch.

Por ejemplo fruta.

17 Nombre de una categoría natural en terminología de Eleanor Rosch. Por

ejemplo manzana.

~ El tercer congreso Europeo se celebró en la Universidad de .4berdeen en

el Reino Unido en Agosto de 1990. Sus colaboraciones fueron publicadas bajo el
titulo “Mental Xmages in human cognition” (Amsterdam, 1991) y sus editores fueron
Robert Ji. Logie y Michel Denis.
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Otras más recientes como la llevada a cabo por Benjamín Sierra, Isabel Cuevas y

José M. López-Frutos (1995, 249) cuyo “objeto de estudioha sidoanalizar los efectosdel

materialpictóricoy la imaginabilidaddel material verbal sobreel recuerdode los atributos

de un productoen anunciosimpresos,bajo condicionesen las que la distintividadepisódica

del anunciosehabía bloqueado“. O la llevadaa cabopor FranciscoGarcíaGarcía(1994)

sobre la imagen de los locutores de radio en los receptores.

Muy recientementeestánapareciendoaportacionesteóricas, que indican que los

investigadoresespañolesestánincorporándoseal debateinternacionalsobre las imágenes

mentales. Buen ejemplo de ello es el reciente libro, de Juan José Ortelís <1996) profesor de

la Universidadde Almería.

Quiero dedicarunamencióna partea la contribuciónde Alfonso Campos, profesor

del Departamentode PsicologíaBásicade la Facultadde Psicologíade la Universidadde

Santiagode Compostela,quedesdefinalesde los años80 y hastala actualidad,no ha dejado

de colaboraren las revistasmásimportantestanto nacionalescomo extranjeras;Perceptual

and Motor Skills, Bulletin of the PsychonomicSociety, Journal of Mental Tmagery,

PsicologicalReports, Eidos de intervención en psicoloxía, Revista de PsicologíaGeneral

y Aplicada, Estudios de Psicología, Revista de Psicopedagogía,Adaxe, Revista

Latinoamericana de Psicología,Psicothemay Revista Galega de Psicopedagogía.

Contribuyendoal conocimientode las imágenesmentalesdesdesufuncionamientoen

diferentescamposo tareas;aprendizaje,creatividad,emotividad,memoria,etc.Así comosus

contribucionesen la elaboraciónde escalasde medicióno susmúltiples aplicacionesde las

pruebasestandarizadasde mediciónde imágenesmentales.Se le consideraunade las figuras

más representativade habla españolaen estecampo.
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2. LAS PROPIEDADESDELAS IMÁGENES

En la introducción nos hemos formulado una serie de preguntas,cuyo recorridonos

permite descifrar el significadode las imágenesmentales.Ya sabemosqué son las imágenes

mentales, y ahora nos correspondenpreguntarnos:¿cómofuncionan?, ¿qué propiedades

tienen?.

Las imágenesmentalesque experimentamoscompartenbastantespropiedadesen su

funcionamientocon los elementosfigurativosde la realidadque representan,de ahí que se

habla de cualidades cuasiperceptivas de las imágenes. Es decir, entreun estímulofísico y su

representaciónimaginística , existe una similitud por lo menos en su forma y en su

estructura. Este isomorfismo y analogía permiten mantenerlas característicasestructurales

organizativasde las formasanalógicasquerepresentan,a diferenciade los sistemasdigitales

que se construyen arbitrariamente.

La literatura científica, que se ocupa a través de estudioscronométricosde la

comparaciónentrelas estructurassubyacentesde la percepcióny de las imágenes,ha puesto

de manifiesto la existencia de propiedades similares en las siguientestareas:

a) rotación mental de formas tanto tridimensionales como bidimensionales.

b) comparación mental,tanto de tamailos comode tiempos o temperaturas,

c) procesosde revisión de imágenesmentales,donde se ha comprobado que se conservan

las propiedadesespaciales,especialmentereferidasa la proporcionalidaden las distancias

entrelas panesque integranun objeto
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d) interferenciaso solapamientosentrelas víasperceptivase imaginísticas,

e) facilitación cuando las imágenes mentales se anticipan a la presentación de estímulos,

reduciendo el tiempo que se emplea para identificarlo o descubrirlo.

Vamos a estudiar a continuación las propiedades de las imágenesmentalesobservando

sus características según sus transformaciones.

2.1. ROTACIÓN MENTAL DE IMÁGENES

Las múltiples investigacionesque sehan ocupadodel estudiode la capacidadque

tienen las imágenes mentales para rotar, lo hanhechodemostrandopor vía empíricaque la

existencia de dos procesos, uno para la percepción y otro para la imaginación, se pueden

entender funcionalmente como equivalentes,cuandolos resultadosson idénticos;o como

convergentes, cuando compartiendo elementos comunes, existe interacción pero no

equivalencia.Porúltimo, recientementesehaabiertootra vía de investigaciónfisiológicaque

basasusexplicacionesen el estudiodel funcionamientodel cerebroantela tareaimaginística

de rotación mental.

2.1.1.Equivalencia funcional

Existe una amplia variedad de experimentos que confirman las propiedades

isomórficas en la tarea de rotación de imágenes fisicas bidimensionales y tridimensionales

a lo largo de algo más de dos décadas.Desde 1971 fecha en que RogerShepardy J.

Metzler presentarona la comunidadcientíficasus resultadosen la tareade rotaciónmental

de imágenes hasta la actualidad, sehan sucedidodiferentestipos de investigacionesdonde
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el nombre de Shepard ha aparecido junto a los de J.Metzler(1971,1974),Feng(1972),

L.A.Cooper(1973,1978,1982), Klun (1972) y P.Podgorny(1978).

Si tuviéramosque clasificarla ampliavariedadde experimentos,y siguiendoaMayor

y Moflivas (1992),distinguiríamosentreaquellosen los que sepresentaronsimultáneamente

dosestímulos(Condiciónde percepción)de aquellosotros quepresentabansecuencialinente

sólo un estímulo (Condición de memoria). En ambos casos se trataba de medir el aumento

del tiempo de respuesta en relación al ángulo de rotación mental de un objeto tridimensional

o bidimensional.

Por tanto, todas las investigacioneshan tenido como finalidad medir el tipo de

isomorfismo y el grado de relación entre el tiempo que tardabael sujeto, en situación

experimental,endaruna respuestay la amplituddel gradode rotaciónmentalde la figura.

La relaciónentreel tiempo que el sujeto tardaen decidir si dos objetos,a pesarde

serpresentadosconunaorientacióndistinta, tienenla mismaformay la diferenciade ángulo

de rotación entre los objetospresentados,tanto en el espaciotridimensional como en el

bidimensional,nos permiteclasificar todaslas investigacionesen dosgrupos,segúnque los

resultados se expliquen por una función lineal o cuadrática:

El primer grupo de investigacionescorresponderíaa aquellas cuyos resultados

describenuna función lineal, englobadosbajo el epígrafede Efectolineal.

El segundogrupo corresponderíaa aquellascuyos resultadosse explicanpor una

función cuadrática no lineal porque su representacióngráfica no es una línea recta,

englobadosbajo el epígrafe de Efecto no lineal
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Ilustr. 1 Efecto lineal
(Tomado de Shepard, 1994>
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Si relacionamoslas investigacionesen función del tipo de estímulo utilizado,

estructurafonnal, resultadosobtenidos, fecha de realización y forma de presentación

obtenemosla siguientetabla:

Bidimensional No lineal

1

Shepardy

Cooper

(1975)

Dibujo a

mano.

Secuencial

Estructura , Fondón ÁutOrÉS Estim* Prsé1 ni’

Tridimensional Lineal Shepardy Bloques Simultánea

Metzler cúbicos

(1971)

Shepardy Cuadrados Secuencial

Feng (1972) doblados

Shepardy Caracte

Coaper res alfanumé

(1973) ncos.

Shepardy Recuadros

Podgarny sombreadas

(1978) en forma de

Lineal

Shepardy

Klun (1972)

Coaper

(1975)

Coopery

Podgomy

(1976)

Alfanumé-

ricos.

Polígonos

irregu-

lares,figuras

sin sentido

Polígonas

irregula-

res.



54 Isidoro Arroyo Almaraz

Estacapacidado habilidadpararealizarrotacionesmentalesse ha comprobadoque

existe indistintamentede la edadde los sujetos,aunquesegúnparecedisminuyeconla edad

siendo menor en las personas mayores, e incluso en sujetos invidentes donde se sustituye el

sentido de la vista por el háptico.

La búsqueda de indicadores más objetivos llevó a Just y a Carpenter a comprobar

la propiedad de rotación a partir del análisis de los movimientos oculares (Just y Carpenter,

1976, 1978 y 1985)’~. Esta técnica se basa en la idea de considerar que los procesosdel

sistema nervioso central intervinientes en la tarea de formar imágenes mentales envían algún

tipo de mensajea los órganosperiféricos,comopor ejemplola vista. La primerareferencia

de uso de estatécnicala tenemosenPerky (1910),en los años60 tuvo un mayordesarrollo

en tareasde formación de imágenesen movimiento comopor ejemplode un pénduloen

movimientotal comodemostróDeckerten 1964. Tambiénseha comprobadoquelos sujetos

producenunagran actividadde motricidadocular cuandoestánen un procesode formación

de imágenesvisualesen el sueno.

Los resultadosde los experimentosde Just y Carpenterconfirman, tal y como

mencionanMayor y Moñivas (1992), los deShepardy Metzlery coincidenen señalarque

se producentres fasesen el procesode resoluciónde la tarea de rotación mental. Una

primera fase de búsqueda;las partesde las figuras que son idénticasse seleccionan.Una

segundafase de transformacióny de comparaciónentre las dos figuras y una tercera y

última de confirmacion.

En el experimentode Shepardy Metzler (1971) se presentabaun par de figuras

tridimensionales.La variable independienteconsistíaen manipular la orientación de un

19 Citados en Mayor y Moflivas (1992)
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miembro del paratendiendoa los siguientescriterios:

-rotándolo sobre un plano de dibujo unos800 como en el par 1 de la ilustración3.

-rotándolosobreun eje de profundidad como en el par 2 de la ilustración 3.

-presentandodos figurás parecidasperodiferentes.

La variable dependiente correspondía al tiempo que tardaba el sujeto en comprobar

la semejanzao diferenciaentreel modelo referencialde la izquierday el modelo que sufre

la transformación mental, el de la derecha (TR).

Los resultadosdemostraronque los sujetosrealizabanalgúntipo de rotaciónmental,

porquela relaciónentretiempo y ángulode rotacióneraunalínearecta,denominadaEfecto

Lineal (EL).

Roger Shepard(1994) afirma que en realidadel sujeto no puedehacer girar la

imagende un objeto sino que, parafraseandoa MichaelKubovy , “se imagina la rotación

de un objeto”. Siguiendo el proceso de fases, comenzaría con la búsqueda de indicadores

de rasgoscomunesentreel modelo de la izquierday el de la derecha,despuésseguiría,en

una segunda fase, con la transformación mental, donde se imaginaría al objeto rotando

pasando por diferentes procesos intermedios. En este momento, la tasade rotaciónseríade

600 por segundo.

Por último, continuaríahastaencontraruna imagenmentalcon rasgossimilaresal

modelo de referenciay confirmaríasi la forma correspondeo no a la imagensimétricao

enantiomorfe,del otro.
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Ilustr. 3 Experimento de Shepard y Metzier (1971) Tomado de
Bajo y Gai’Ías <1991)

56
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Shepardy Feng(1972) comprobaroncomoel cerebropuedeimitar las propiedades

perceptivasde un espaciotridimensional. La tareaconsistíaen realizarun rotaciónmental

hasta transformar un plano en un cubo. Se trataba de doblar mentalmenteunos cuadrados

hastaque se encontraranmentalmentelas dos flechasseñaladasen el estímulo. Los tres

procesossedesarrollabande la siguientemanera:La búsquedaconsistiríaen imaginardoblar

secuencialmentecadacuadrado,a vecesmásde uno, la transformaciónen observarla nueva

figura y compararla con la anterior y la confirmación en señalar fin de búsqueday objeto

conseguidoo por el contrariotareano alcanzaday continuaciónde los pliegues.

Shepardy Klun (1972)20 introducenen sus dos experimentosinformación previa

sobre el estimuloreferencial,visual en el primero y auditivaen el segundosobreel tipo de

objeto y su orientación. En ambos casos confirmanque el tiempo de respuesta(TR) se

incrementaen relacióna la amplitud del ángulode presentacióndel estimulo,de tal manera

quecuantomásidénticossonel modelode referenciay el experimental,menostiempotardan

en confirmar la identidado diferenciadel mismo.

También confirmanque el tiempode respuestade un estímuloespeculardoblaal de

uno normal. La búsquedade indicadoresse haceentreel estímuloprevio, visual o mental;

la transformación en el procesode búsquedade la imagenmental y la confirmacióncomo

resultadoque semanifiestaenel tiempo de respuesta.

Coopery Shepard(1973) diseñaronun experimentoque introducíaelementos

distractores.Al sujeto se le mostrabaun carácteralfanumérico,o bien las letras R, J o G o

bien los número2, 5 ó 7 de tal maneraque podía recibirlo en orientaciónvertical o en

20 Citado en Mayor y Moñivas (1992, 555)



58 Isidoro Arroyo Almaraz

imagen especular y además podían aparecer en seis tipos de orientación con un intervalo de

600. Combinando las dos variables y las seis posiciones, los estímulospodían aparecerde

doce formas diferentes en una presentación taquitoscópica (ilustraciones 4 y 5>. La tarea

consistíaendecir si la presentacióneravertical o especularindistintamentede cual fuera su

orientación,para lo que los sujetosteníanque realizarun tareade rotación mentalquese

sustentabaen las tres fasesdescritas.Por unapartebúsquedade indicadores,en segundo

lugar una tarea de transformaciónde modelopresentadocon la imagenmentaldel modelo

de referenciay por último la confirmación entre dos alternativasposibles, idénticos o

diferentes aunque similares.

Posteriormentese variaron las variablesindependientes,así se experimentóen una

situación de ausencia de información previa, donde sólo se presentabaen estímulode la

pruebay no un modelo referencialinmediatamenteanterior.También se hizo presentando

antesun modelo referencialo simplementeunapautasobrela orientaciónque iba a tenerel

estímuloque sepresentaba,paraello se valieronde una flechaqueseñalabala posición, es

decir el grado de rotación con respecto a un modelo referencial, bien normal o enespejo.Por

último tambiénse facilitó la informaciónde tipo de objeto, letra o número,y la inclinación

señaladaconflechas,aunqueambasinformacionessepresentaronpor separado.Tambiénse

probócombinándolas.
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Los resultadosobtenidostanto en los experimentossin información previa como

aquellosen los que se facilitaba algúntipo de informaciónpor separado,demuestranque

todos los sujetosse imaginanuna rotaciónde una imagenmental hastaajustarlaa la del

modeloreferencialy que el tiempode reacción(TR) mantieneunarelaciónno lineal conla

distanciaangular.En el experimentodondese facilitaba informacióncombinandoel tipo de

objeto y se señalala orientaciónque iba a tener, el IR eraconstantey describíaun efecto

lineal.

Dos años después, Shepard y Cooper (1975), en su investigación sobre

transformacionesmentales en la identificación sobre las manos derechae izquierda,

encontraronausenciade linealidaden sus datosindicando una función cuadrática,es decir

unaecuaciónde segundogrado.

Otra línea de investigaciónllevó a Shepardy Podgorny(1978) a realizr un diseño

controlpresentandosecuencialmenteun estímulosobreunacuadrículade 5 x 5 sombreada,

de tal maneraque se mostrabala letra F mayúscula.Sudiseñoexperimentalconsistíaen otra

cuadrículade similarescaracterísticaspero sin sombreado,dondese pedíaa los sujetosque

se imaginaran la imagen de la letra F. Finalmente se mostraba a todos los sujetos en situación

de experimentacióncuadriculasdondese iluminaba un punto y su tareaconsistíaenjuzgar

si correspondíao no a la zonasombreadacon la letra F. Los resultadoobtenidosfueronlos

mismosanteunaexperienciapreviaperceptiva,que anteunaexperienciapreviaimaginística;

y el tiemporegistradohastaquecomenzabala respuesta,sólodependíadela relaciónespacial

del punto luminoso respecto a la figura (Shepard, 1994).

Estamismametodologíala utilizó Farah(1989) comprobandocómolas imágenesque

erangeneradasen un campovisual utilizabanel mismomedio de representaciónconel que

fue codificadoel estimulodurantela etapatempranadel procesamientoperceptivo.
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En suexperimentoutilizó dos letra la H y la T y al igual queShepardy Podgorny

utilizó unacuadrículade 5 x 5 celdillas cuadradas (Ver ilustración 6). Los sujetos tenían que

imaginar una letra, o la H o la T

nq__

ji’-)
©

©

Después de formar una imagen

mental, se mostraba a Lodos los

sujetos cuadriculas donde se

iluminaba un punto y su tarea

consistíaen detectarsi esosestímulos

aparecían localizados en alguna

celdilla que o bien eran parte de la

letra imaginada o partedel fondo. Se

observóque aumentabanlos aciertos

cuandoel estímulose percibíacomo ©
parte de la letra que cuando se Iíustr. 6 Tomado de Martin Heil y

percibía como parte del fondo. Farah otros <1993>

lo explicó diciendo que los sujetos

experimentabanmás libertad para respondercuando no se producía ningún cambio de

impresionabilidad.

Posteriormente añadió nuevos elementos en sus investigaciones que relacionaban la

percepcióncon la imagen mental y la atención. Así repitió el experimentopero esta vez

presentabala cuadrícularellenacon una de las letras débilmenteimpresa. En este supuesto

no encontródiferenciasy por último presentótodaslas celdillascubiertaspor las dos letras,

la H y la 1, tal y como lo muestrala ilustración 6. Los sujetos teníanque respondera una

o a otra letra, pero no a las dos a la vez. Cuandoprestabanatencióna una sola letra se

producíanlos mismosefectosque cuandolas imaginaba.Es decirlos mismos resultadosque

anteriormentehabíanalcanzadoShepardy Podgorny.

¡EH ~
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De todos estosexperimentossepuedenconcluir tres ideas: primero, quelos sujetos

se imaginan la rotaciónde un objeto; segundo,queel tiempo que empleanen responder

aumentaen la medidaen que aumentael gradode rotaciónde la figura; y tercero,queen

todos los casoscuandoseproduceun movimientode unaposicióna otra irremediablemente

se atraviesa por posiciones intermedias.

A estefenómenosMayor y Moñivas (1992) lo denominanincrementomonotónico

del tiempo de respuesta con el ángulo de rotación, siendo distinta la tasa de rotación según

que existao no efectolineal. Así el incrementoesde 600 por segundocuandola función es

lineal y de 500” grado por segundocon la presentaciónsecuencialy con el efecto de no

linealidad.

Esta diferencia entre los experimentosen presentaciónsimultáneay tridimensional,

frentea los de presentaciónsecuencialy bidimensional,suscitanunaseriede interrogantes:

¿Porqué no se mantiene la relación lineal en todos los experimentos?¿Porqué sólo se

producecon las figuras menoscorrientesde nuestraexperienciaperceptiva?.

Las explicacionesque se han dado a esta disparidad de respuestasapuntan a

considerarque, cuandola presentaciónessimultánea,esdeciren el experimentoconfiguras

3D, los estímulosson más complejos que cuando son secuenciales2D que son menos

complejos,pero la presenciadel modelode referencia,queevitatenerquehacerunaimagen

de memoria,facilita las tareasde búsqueda,comparacióny confirmación.

Cuandolas formassonbidimensionalesy utilizan estímulosmásfamiliares:caracteres

alfanuméricos,polígonosplanosirregulares,etc. y la presentaciónsecuencial,los sujetos

tienenque formarseunaimagende memoria,lo quehaceque setardemástiempoen realizar

la rotación.
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Cuandolos dos objetossonde la mismaforma, el tiempode reacción(TR) es lineal

a la diferenciaentreel gradode angulacióncon el quesepresentael estimulo rotadoy el

ángulodel modelo de referencia.

2.2.1.Convergencia funcional

Algunas investigacionesmás recientesprofundizanen aspectosparciales y abren

nuevosenfoquessobreel problemade la equivalenciafuncional entreimágenesy perceptos

en la tareade rotaciónmental.

Una nueva línea de investigación,abiertapor el profesorde la Universidadde la

Laguna Manuel de Vega, rompe una lanza a favor de la existenciade dos procesos

diferentespara la percepcióny para la imaginación,aunquecompartanelementoscomunes

o solucionesconvergentes.Existe interacciónpero no equivalencia.

Quienesdicen estogeneralmentese apoyanen investigacionesque enfrentantareas

imaginísticasde rotaciónmentala experienciaspreviasperceptivas,biende tareasverbales

o de tareasvisualesy confirman que no existenequivalenciasfuncionalesentre los dos

procesos.

Manuelde Vega (1988) afirma que no existeunacorrespondenciauno a uno entre

los estímulospróximalesy las experienciasperceptivas.No vemostodo lo queseproyecta

en nuestraretina,porquea vecesnuestrasexperienciasperceptivasvanmás allá de lo que

nuestraretinanosmuestra,sobretodocuandolos estímulossonpobreso ambiguos,entonces

intervienelo queShepard(1984) consideraun mecanismode completamientode trayectoria

que intervienecuandodos modelosestáticose idénticosson presentadosalternativamente,
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como es el caso del movimiento estroboscópico2t.

Esteautorproponela teoríadel “resonantkinematic” que sugiereque intervieneel

mismo mecanismofundamentalen imagenmental,percepción,pensamientoo sueñoy que

seutiliza especialmentecuandoel modelo que se muestraespobre o cuandono existe el

estimulofisico y los individuostienenqueimaginartransformacionesutilizando las mismas

leyesde la cinética.

Sin embargoDe Vega (1988) no cree que las imágenesmentalesy la percepción

compartanlos mismos componentes,aún creyendoque existe una variada y concreta

interferenciaentreimageny percepciónen los nivelesintermediosde la visión.

Frenteal conceptode equivalenciafuncional, proponela hipótesisde convergencia

funcional quepermitesuponerla existenciade dosrecorridosseparados,aunquesimilares,

para la imagenmental y la percepciónante la tarea de rotación de imágenes.Estos dos

recorridosproporcionaríansolucionesconvergentesa un problemacomputacionalsimilar de

representaciónde una transformaciónmentalque ocurriría o en el nivel de percepcióno en

el nivel de procesamientocentral.

Esta hipótesis se apoya en una investigación llevada a cabo por él mismo en la

Universidadde la Lagunaen Sta. Cruz de Tenerifeentre 13 estudiantesno universitarios,

seis de ellos con puntuacionesaltas en capacidadespacial y los siete restantescon

puntuacionesmoderadamentebajas.

21 Movimiento aparente creado por la proximidad en el espacio de dos

estímulos. En el cine con una exposición de 20 cuadros por segundo, vemos un
movimiento continuo.
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Se esperabaque una experienciaprevia con una tarea de movimiento aparente

determinaraun efectoo de facilitación o de interferenciaen unatareade rotaciónmentalde

imágenes.Se utilizaron cuatro rectánguloscomo los que aparecenen la ilustración 7,

mostrandoprimero un movimientoen direcciónal de las manecillasde un reloj y segundo

un movimiento contrario.

Ilustr. 7 Tomado de M. de Vega (1988>

Después se sugirió a los sujetos quehicieranuna tareade rotaciónmentalutilizando

como modelosde objetosque rotaban, igual que Coopery Shepard,letras y números;

J,R,F,4,7,2y sus imágenesespeculares.Por último secreíaqueel movimientoaparentea

favor de las manecillasdel reloj facilitaríauna rotaciónmentalconmovimientoa favor de

las manecillasdel reloj (240” y 3000) e interferiría con una rotación mental de signos

contrario (600, 1200) lo que se traduciría en un incremento de la latencia para las

orientacionesde menosde 1800 y una reducciónpara las de másde 180”.

Efectivamenteseconfirmaronen los resultados.Lasexperienciaspreviasintervienexi

en el tiempo de reacción,sin embargola interacciónentreexperienciasperceptivasprevias

y tareaimaginísticafue máscompleja de la esperada.

En primerlugar,conel incrementodel ángulode distanciaseincrementabael número

de operacionesque se necesitaban,con lo cual a mayor ángulo, más tiempo de latencia

utilizado.
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En segundo lugar,la asimetría es más evidente cuando la tarea lleva el movimiento

de las agujas del reloj, aunque en el caso contrario no decrece conunasimetríaapreciable,

esdecirla rotaciónmentalparecemássensiblecuandola informacióndel movimientoprevio

es a favor del movimiento de las manecillas del reloj que en el caso contrario.

En tercer lugar, el efectode la tareaprevia tiendea cambiarconla prácticade los

sujetos. La asimetría y la interacción entre percepción e imagen es más fuerte en los

primeros momentos, quizás los sujetos aprenden a dirigir su atención llegando incluso a

automatizar la tarea.

Dentro de esta misma línea de investigación, se encuentranlos dos trabajos

experimentales desarrollados por Maria A. Brandimonte,GrabamJ. Hitch y Dorothy

V.M. Bisbop (1992) que se han preocupadopor comprobar si el recuerdo verbal de

estímulosvisualesen la memoria a corto píazo influenciaen el recuerdoen la memoriaa

largoplazoe influye en las operacionesque se llevan a caboanteunatareaque reclamauna

imagen mental. Nos detendremosconcretamenteen el segundode ellos encaminadoa

explorar los efectosde la eliminación de la articulaciónen la imagenmental visual de un

estímuloconfacilidad para ser nombrado.

Usaron una tarea de imagen mental que exigía una rotación mental para establecer si

los resultadosobtenidosen un experimentoanterior sepodíangeneralizara una tareade

transformación.Los estímuloserantalesque despuésde rotarIos90” en la direcciónde las

agujasdel reloj, aparecierauna nuevafigura que consistíaen dos letras mayúsculasunidas

(ver ilustración8).

Los individuos primero memorizabanel estímulo y despuésintentaban rotar

mentalmentela imagenhastaqueconseguíanidentificar las dos letras.Existíandosconjuntos
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de estímulos los que se podían
DIVYICLLT NAMEAS¡LII~ EAS~ NAMEAOILnN

nombrarporsu figuraciónreconocible

y los que no se podíannombrar. La E;
soluciónerasiemprereconocerun par
de letras adosadas. Al grupo eq
experimental(la mitad de la muestra,
unos 60 sujetos) se les pidió que

emitieran un sonido articulado pero e
sin sentido,como porejemplo “la-la”

cuando estaban en la fase de

aprendizajede los estímulos y al

grupo control se les pedía que lo

hicieran en silencio. Después de
t2~ W

aprenderselas figuras, se les pedía
que hicieran la tarea de rotarías

mentalmente 90” en el sentido jjJ
contrario de las agujas del reloj y

finalmente que nombraran las dos ______________________________________________

letras que aparecían.Se comprobó Ilustr. 8 Tomado de M.A. Brandímonte

que había una interacción entre los Y otros (1992)

efectosde facilidad para nombrarun

estímuloy supresiónde articulación,de tal maneraque cuandose suprimela articulación

duranteel aprendizajese mejora la tareade imaginar, pero únicamentecuandolos estímulo

pertenecenal grupode los fácilmentereconocibles.

Desdeun punto de vista completamentedistinto StepbenM. Kosslyn (1992) señala

un nuevoenfoqueparael estudiodel paradigmade la transformaciónde imágenesmentales.
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Consideraque hoy en día hay que trascendera los estudiosempíricosque usandodibujos-

imágenesbidimensionaleso tridimensionales-intentanmedianteun procesode inferencias

explicarel fenómenode la rotaciónde las imágenesmentales.Sonmásconsistentesaquellos

estudiosque, partiendode la basede que muchaspartesdel cerebro, que se usanen los

procesosde formaciónde imágenesmentales,son las mismasque las que se usanen los

procesosde percepciónvisual, y puedenexplicar también su implicación y su grado de

participaciónsegúnsea la tarea. Así sabemosque, tanto el hemisferioderechocomo el

izquierdo, jueganpapelesimportantes:el primero, en la rotaciónmental; y el segundo,en

la transformaciónde imágenes.GrahaniRatclifP encontró que aquellospacientesque

teníanlesionesen el lóbulo parietalderechoteníandisminuidassuscapacidadesen tareasque

requeríanel uso de rotaciónmental, como por ejemplodecidir cuál erael brazoderechoy

cuál el izquierdo de una figura humanaque se presentabade una forma poco habitual;

invertida,girada, en espejo,etc. Otra evidenciadel uso del hemisferioderechoparatareas

de rotaciónmental la proporcionael hechode que es mayor el flujo de sangreque recorre

el áreaparietalderechaqueel izquierdomientraslos sujetosrealizanuna tareade rotación

mental.

2.2. CONSERVACIÓN DE LAS DISTANCIAS

Al igual que la tareade rotación, la de desplazamientoutiliza dibujos y mide el

tiempo de reacción(TR) que los sujetosutilizan en responder.Un autordestacapor encima

del restoStephenM. Kosslyn y una fecha 1973, a partir de la cual sesucederándiferentes

investigacionesdondeel nombrede Kosslynaparecerájunto al de suscolaboradores,Pinker,

BalI, Reisser,Alper, Cave, Provost,Gierke, Flynn, Amsterdam,Wang, Holtzman,

Farah,Gazzaniga,Joulicoeur,etc.

22 Citado en M.S. Kosslyn (.1992)
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Kosslyn (1986, 206)) argumentaque “Si las imágenesfuncionan como dibujos o

modelos,tienenqueproyectarla información.Es decir, laspanesde la imagentienenque

correspondersecon laspanesdel objetorepresentado,y las distanciasentrelaspanesde los

objetos«al y como seapreciandesdeunpuntode vista determinado)tienenqueguardarse

tambiénen las distanciasentre laspanesen la imagen“.

Se pretende comprobar, por tanto, que las imágenes mentales conservan la

información de las distanciasdentrode unatareade revisiónde imágenes,a la que Kosslyn

(1992, 136) denomiascanningy Manuelde Vega (1990,232), de unaforma máscastiza

paseomental. Consistefundamentalmenteen la inspecciónde una imagen buscandouna

parteespecíficao un objeto dentrode la misma.Generalmentese pide a los sujetosquese

sitúenen un punto de su imagenmental y a partir de ahíque busquenesaparteu objeto. Se

mide el tiempo que tardanen encontraro en confirmar que no está. Es decir los sujetos

debenavisarpresionandogeneralmenteunaclavija,o un cronoscopiocomoenel experimento

llevadoa cabopor Kosslyn,Reissery Bali (1978) en el momentoen queevocanla imagen

mental requerida. Se mide la media de la latencia de respuestaque indica el tiempo

transcurridoentrela presentacióndel estímulo y la respuestadel sujeto.La latenciapermite

conocerel tiempo utilizado en la exploraciónde la imagen.

Por ejemplo,Kosslyn(1992)nossugierequetratemosde imaginarnosal perroSnopy

y que mentalmente nos situemos en sus pies y a partir de ahí juzguemos la medida de sus

orejas. Si efectivamentecomenzamosen los pies, requeriremosmástiempopara responder

quesi comenzásemosen el centrode sucuerpo.Todoslos experimentosquesehanrealizado

en este sentido han confirmado que el tiempo de reacción aumentacon la distancia,

produciendoun Efectolineal.

La relaciónentreel tiempo y la distanciarecorridanos permite clasificarlos

experimentosen funciónde unaseriede parámetros,entreellos la estructuraformal de los
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dibujos, bidimensional o tridimensional, el tipo de estímulousadoy los resultadosobtenidos,

con lo cualobtendremosla siguientetabla:

9teS~ [Estima jResulta

Steven
Pinker
(1980)

Kosslyn
(1975,
1976,
1978)

Objetos suspendidos
en el espacioy
rotación mental.

Evocar imagen visual
de un loro y decir si
el animal tienepico.

Evocar imagen visual
de unaabejay decir si
su cabeza es oscura.

Evocar imagen visual
de un gato y buscar su
cabeza,susgarras,etc.

Empleo de imágenes
mentalespara revisar
imágenes.Utilizando
mástiempo si el
recorridode distancia
es mayor.

Mapa Kosslyn
Reisser
y Raíl
(1978)

Mapa de una isla
ficticia que incluye 7
localizaciones:pozo,ch
oza,etc

Kosslyn
Pincker
(1978)

Mapa dibujo de
fronteras

Mapas Richmanet Mismo experimento Utilización de más
al (1979) que Kosslyn,Reisser y tiempo según las

Bali. demandasde la tarea:
carteles,influencia delexperimentador,
informaciónprevia.

Tridimensional Fínke y
Pinker
(1986)

Mismo experimento
que Pinker

Pantalla Finke
Pinker
(1982
1983)

Sujetosdebían
respondena la
localización de
direcciónflechas

70

Tridimensional

Animales
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Comose puede observar en la tabla anterior muchas son las investigaciones realizadas

y a veces con resultados distintos, según el investigadory el contexto.Vamos adetenemos

en las mássobresalientesconel fin de obtenerunavisión más detalladadel proceso.

Las primeras incursiones dentro de este paradigma se realizaron con el estudio de

animales.Todasestasinvestigacionesutilizaronla denominadaporBajoy Cañas(1991,pág

279) “técnicade detecciónimaginativa” que consistíaen decidir si el animal poseíala

propiedadnombrada,porejemplopico, garras,etc.SegúnseñalaKosslyn(1986)la mitadde

las propiedadesrequeríanhabersido formadaspor imágenesmentalespor ejemplocabeza

oscuraen las abejasy la otra mitad no, por ejemploojos. En todos ellos secomprobóque

el tiempoutilizadopararesponderaumentabaenla proporciónenque aumentabala distancia

al requerirpropiedadesde los animalesqueseencontrabanen los extremosdel mismo. Pero

estalinealidadsólo se producíaen los ejemplosque habíannecesitadoimágenesmentales.

Lasinvestigacionesdirigidaspor Kosslynjunto aReissery BalI (1978) continuaron

utilizando otra escenaimaginaria,un mapade una isla ficticia (ver ilustración9).

En dichomapase señalaban7 localizacionesclave situadosen diferentesposiciones,

dos de ellos en los extremos(roca y playa), uno a mediadistancia(trigal) y cuatrocerca

(choza, árbol, pozo, lago), de tal manera que los 21 recorridos que se pueden realizar por

la isla yendodesdeun objetoaotro tienencomomínimounadistanciaentreellos de 0,5 cm
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Iluatr. 9 Mapa~~~~1a ficticia utilizado por Kosslyn,Reisser y
Bali (1978) . Tomado de Bajo y Cañas (1991)

El objetivo era comprobar el tiempo que empleaban en los desplazamientos mentales,

para ello se valieron de un procedimiento que incluía cinco pasos, desde dibujar el mapa para

aprenderse las formas hasta apretar un botón cuando alcanzaban el objetivo, pasando por
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etapas intermedias como formar una imagen mental del mapa, centrarse en un punto del

mismo y recorrer mentalmentela distanciaque les separabahastallegar al punto que se

nombraba.Se consideraronunaserie de circunstanciascomoutilizar el mismo númerode

veces cadapunto de referencia y apretar un botón diferente si no encontrabanel objeto

nombrado.Finalmentese medíael tiempo de respuesta.

Los resultados obtenidos representados en una gráfica mostraban unarelaciónlineal

entre el tiempo utilizado y la distancia en cm. que separaban los puntos con una correlación

de r=.97.

Kosslyn y Pinker (1978) ese mismo año ya habíancomprobadoalgunasde las

propiedadesespacialesde las imágenesmentales.En susexperimentossepedíaa los sujetos

queexaminasenlas señalescon las que se dibujan en los mapaslas fronteras.Despuésque

formasen una imagen mental de la figura y por último que se detuvieranen un punto

concreto, entoncesse nombrabaotro punto y sepedía, igual que con la isla ficticia, que

hicieran el recorrido imaginario. Encontraron que el tiempo empleado correlacionaba con la

distancia física.

Tanprontocomocomenzaronlas primerasevidenciascientíficassobrela equivalencia

funcional entre la percepción y la imaginería, surgieron las primeras dudas (Ronald A.

Finke, 1986, 68) sobre la influencia que podían tener algún “saberinconsciente”quepudiera

influir indirectamente en los juicios sobre imágenes. Para evitar las interferencias derivadas

de conocimientos previos o mecanismos mentales intervinientes en los procesos de

razonamiento Finke y Pinker (1982 y 1983) llevaron a cabo dos experimentos, uno de ellos

en el queno dabaninstrucciones(1982) y otro con informaciónprevia (1983).
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En el primeroqueríanevitar que la inferencialógica queestableceque las distancias

mayores requierenmás tiempo para ser recorridas, pudieran invalidar sus resultados.

Pidierona un grupode sujetosquesefijaran en unapantallacon unaseriede puntosen ella

(ver ilustración 10).

Después se les mostraba la misma pantalla con una flecha y se les pedía que indicaran

si la flecha señalaba particularmente algún punto. El resultado fue que los sujetos utilizaron

más tiempo en responder para formar una imagen de la pantalla punteada y después examinar

esa imagen a lo largo de la dirección indicada por la flecha, cuánto mayor era la distancia

entre los puntos y la flecha.

Las investigacionesse sucedierony entraronen el terrenode la representaciónde la

realidad que, como señala Ronald A. Finke (1986), es tridimensional. Convenía saber si la

imaginería mental típica también lo era.

a

Ilustr. 10 Tomada de Ronald A. Finke (86)
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Sabemosquecuandoobservamosdeterminadomueble enunahabitacióncambiade

imagensegúnel lugardesdeel quelo miremos,tambiéncuandovemosun tiovivo pareceque

los niños que vanmontadoscambiandeposicióny sin embargocuandonosmontamosenél

es el entornoel que semueve.El primeroen utilizar la técnicade la mediciónparaestudiar

las propiedadestridimensionalesde la formaciónde imágenesfue StevenP¡nker(1980).

Su experimentoconsistíaen unasofisticadoingenio a modo de cajadesdedondese

suspendíanuna serie de objetos; un sombreroun plátano,etc.Se pedía a los sujetosque

formaranuna imagenmentalde las posicionesde los objetos,despuésteníanque formaruna

imagende todo el ingeniocentrándosesóloen un objetoy debíanmedir la distanciahastael

objeto siguiente. Los resultadosrevelabanque aumentabanlos tiempos de respuestasegún

aumentabanlas distancias entre los objetos tridimensionales.Es decir se manteníala

propiedad de conservación de las distancias en imágenes mentales de objetos

tridimensionales.

Ronald A. Finke junto con Steven Pinker (1986, 68) repitieron un experimento

equivalenteen la Universidadde Harvardpara investigarlas propiedadestridimensionales

de las imágenes.Utilizaron estavez un cilindro transparente( ver ilustración11) de donde

secolgabancuatroanimalitosdeplásticoadiferentealturadentrodel cilindro. A los sujetos

se les pedía que se fijaran en la localizaciónde los anlinalitos, despuésque formaran

imágenesmentalesde los lugares que ocupabany finalmenteque proyectaransobre un

cilindro vacío sus imágenesperorotándolas90”.
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Ilustr. 11 Tomada de Ronald A. Finke (1986>

Los resultadosobtenidosen todos los casos muestra que las imágenesmentales

descritasdespuésde rotar 90” seasemejabana una figura muy parecidaa un paralelogramo

con un animal en cadauna de las esquinas,aunquelos animalespartiendode su posición

original no m¿strasenla posibilidad de que surgieraesa forma. En cualquier caso se

comprobaba que podemos imaginar perspectivas visuales adquiridas por muestras

tridimensionales.

En definitiva, de todosestosexperimentossepuedeconcluirque, el tiempo necesario

para tomar una decisiónsobre una característicade un objeto imaginadodepende,en parte,

de la distanciaquetenemosque recorrercuandoqueremoscomprobarunapropiedad,esdecir

el tiempo se incremencacon el incrementode la distancia.
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Se usangeneralmentedos mecanismos:

Un primer mecanismodondelo fundamentalradicaen el cambio del lugar desde

dondefijamos nuestraatención. Por ejemplo si revisamosmentalmentelas paredesde la

imagen de nuestrahabitación,primero lo haremosconunaparedy despuéscon otra y así

sucesivamente.

Luego, tenemosque seleccionarun objeto y no disponemosde toda la imagena la

vez. Estemecanismotieneunaclara limitación y esque prontoencontramoslos límites y no

podemosdesbordarlos.

Un segundomecanismoqueacoplauna imagencon otra, en lo que Kosslyn (1992)

considerala “ventanadeatención”.El mismoautorutiliza la analogíadel cambiode imagen

en la pantallade televisióncuandola cámararealizaun barrido.Estaposibilidadsetraduciría

en la imagineríamental al resultadode realizar, lo queen palabrasde Michel Denis (1984,

120) define como un “barrido de la imagenpor el ojo interior” , lo que permitiría

recorrer sucesivamentelos diferentesplanosqueconformanla secuenciade la imagen de

nuestroobjeto,animal,plano, etc. Así seconseguiríaque estuvieransimultáneamentetodos

los elementosdel recorridoen la tareade revisiónmental.

Cuandoseusaestemecanismola imagense va incrementadoconnuevoselementos,

lo quejustificaquese incrementeel tiempo queserequierepararecorrerdistanciasmayores

sobre los objetos imaginados.

Comohemosseñaladoanteriormentey se refleja en la tablatodaslas interpretaciones

no fueron en la misma dirección. Distintos autores realizando experienciassimilares

encontraronresultadosdispares.Las críticas más generalizadasha utilizado los siguientes

argumentos: influencia oculta derivadade la demandade la tarea o de las instrucciones
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dadas.Influencia del experimentadoren las inflexionesen su discurso:pausas,inflexiones

de voz y tono, de los conocimientosprevios,etc.

C.L.Richmanjunto conD.B.Mitchell y J.S.Reznick(1979)desarrollaronel mismo

experimentoqueKosslyn,Reissery Bali habíanrealizadoun añoantes.Los sujetosdebían

aprendersede memoria el mapa de la isla imaginaria y realizar las mismas tareasde

búsqueda,con la mismafrecuenciay el mismo arden,la única diferenciaestribabaen que

habíacolocadocartelesentrelos diferenteslugaresque indicabanen millas la distanciaque

había entreesosdos puntos,de tal maneraquedos distanciasequivalentesen cm. venían

señaladaspor dos cartelesque indicabangrandesdiferenciasen millas. Encontraronque el

tiempo de reacciónaumentaba,es decir era mayor, cuando los carteles indicabanuna

distancia mayor, luego los tiempos de respuestaestabanmediatizadospor las leyendas

verbalesde los cartelesy no por las distanciasrealesen cm.

TambiénRobertJ. Logie, Alan D. Baddeley , Amir Mane,EmanuelDonchin y

Russell Sheptak(1988) utilizaron tareasrelacionadascon un mapa para comprobarlos

efectosde la informaciónvisuo-espacialen la memoriade trabajo cuandolas personasse

teníanqueenfrentara la tareade aprendizajescomplejos.En suexperimentoseles presentó

un mapa,tambiénde una isla ficticia (ilustración 12), marcadapor seis localidadescuyos

nombreserande presidentesde EstadosUnidos: Reagan,Nixon, Carter,etc.

A los sujetosse les dio un minuto paraestudiarel mapay después,cuandoya teníanen la

memoriavisual de trabajouna imagendel mismo, se les formulabanunaseriede preguntas

relativasa la ubicaciónespacialrelacionandodos localidades.Por ejemplose les preguntaba

¿estáel barranco de Washingtonal noroeste del aeropuertoReagan?.Los resultados

mostrabanque las tareasde naturalezavisuo-espacialinterrumpíamás que las tareasde

naturalezaverbal durantelos procesosde aprendizajescomplejos.
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Demostraba la importancia que

jugabala memoria de trabajo visual frente

a la verbal. Y, puestoque la ocupaciónde

la memoria de trabajo en tareas visuales

afecta al rendimiento en tareas de

aprendizaje complejos, también puede

explicar su influencia en la representación

del pensamiento.

Ilustr.12 Tomada de Logie y
colaboradores (1988)

2.3. CONSERVACIÓN DEL TAMANO

Todostenemosexperienciasperceptivasque nosdicenquecuantomáspequeñoesun

objeto,másdifícil nos resultalocalizar sus parteso los elementosque lo integrany que ,por

el contrario, cuantomás grandees, más fácil localizar cualquierpequeñodetalle. Bajo y

Cañas(1991,279) lo ejemplificandiciendo “De esta maneradebeser másdifícil ver una

propiedadde un mosquito que de un elefante

Pues bien, esta idea recorre una línea experimental que ha pretendido comprobar el

comportamiento de las imágenes mentales, cuando se solicita a los sujetos que la formen de

un objeto, cuyas propiedades de tamaño son controladas en diferentes fases experimentales,

e incluso conocidas.Despuésse les hacebuscaruna propiedaddel objeto imaginado,para

comprobar, mediante la medición de los tiempos de latencia, si aumenta o disminuye en
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función del tamaño del objeto imaginado.

Setratade comprobarsi las imágenesmentalesconservande modoanalógicoacomo

lo hacenen tareasperceptivasel tamañode los objetos del mundo físico.

Dos grandesenfoquessehan producidoy hangeneradomúltiples investigaciones

dentrode supropioparadigma,el quejustifica las conservación del tamaño por el efectodel

granode la “pantalla mental” (Kosslyn, 1975, 1976, 1978, 1980, 1983, 1986, 1992) y el

que lo interpreta como un efecto derivado de la distancia simbólica (Moyer y Bayer, 1976).



¿Cómo funcionan las imágenes mentales?

EFECTOS ÁuT~RFS IESTIMLJLPSIRESULTADOS

Tamañodel

granode la

pantalla

mental.

Kosslyn; 1975, 1976 Contexto;

grandeo

pequeño

El medio mental

determinalo fácil

o difícil que

puedeobservarse
las partesde un
objeto en la

imagen

Kosslyn, 1986 Distanciaobjeto
desborda

Kosslyn; 1980, 1983 y 1986 Propiedadesque

a vecesno

poseíael objeto

Kosslyn; 1986 Propiedades

asociadasfuerte

o débilmenteal

objeto

Distancia

simbólica

Concreto Moyer y

Bayer, 1976

GrandePequeño Tiempo de

reacciónesuna

función inversa

de la diferencia

entrelos dos

estímulos
comparadosen la
dimensióncrítica

Sainz,

Mayor, Glez-

Marqués,

1988

Congruencia

Incongruencia

Abstracto Friedman,

1978

Semántico

Osgood,Suci

y

Tannenbaum,

1958

Actitudinal

81



82 Isidoro Arroyo Almaraz

2.3.1. Efectos del grano del medio mental

Kosslyn a lo largo de dos décadas se ha preocupadopor construir evidencias

científicas que pongan de manifiesto el carácter cuasiperceptivo de las imágenesmentales.

Si fueron relevantes sus aportaciones cuando la tarea consistía en demostrar la

capacidad de conservación de las distancias, también lo son cuando nos ocupamosdel

tamaño. En todos los casos, utiliza la metáfora de la “pantalla mental” dividida en múltiples

celdillas como expresióndel medio en el que se forman las imágenesmentales.De tal

maneraque, combinando, de unaparte,el tamañodel granode las celdillasconlos límites

de la pantallamental, la distanciadesdela que se forma el punto de vista, el contextoen el

que aparecela imageny las propiedadesque destacamosde ella, podemosanticipar con

bastanterigor el tipo de imagenque puedeaparecer,así como la velocidadconla quesomos

capacesde recuperarlapara ser utilizadaen el desarrollo de alguna tarea.

Desdeeste nuevo paradigmade estudiode las imágenesdestaca,al igual que lo

hiciera con aquellasque se ocupabandel desplazamiento,la utilización de animalesy las

propiedadesfísicasde éstoscomoreferentesnaturalesde la realidadfísica.

Kosslyn (1975, 1976)en un primermomentodirigió suatencióna comprobarqueel

tiempo de latenciaera mayorcuandola tareaconsistíaen detectarunapropiedadvisual de

una imagenpequeñaque una de mayortamaño.A los sujetosse les ofrecíadosnombresde

animalesde diferentestamaños,despuésse les pedíaquefonnaranunaimagenmentalde los

dos animalesa la vez, de tal maneraque lo hicierancomosi se tratarade un solo cuadro.

Finalmente se les señalaba el nombre de una propiedad perteneciente a uno de los animales

y se les pedía que la recuperaran visualmente en la mente, momento en el cual debían apretar
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el botóndel cronoscopioque permitíamedir el tiempo de latencia desdela exposicióndel

estímulohastala formaciónde la imagenmental de la propiedaddel animal.

Los resultadosconfirmaronque se producíanmáserroresen la adjudicaciónde la

propiedadal animaly el tiempode latenciaeramayorcuandohabíaquebuscarpropiedades

de un animalen presenciade unomáspequeñoque cuandola mismaoperaciónsehaciacon

uno mayor.

Manuel de Vega (1984) señalaque el contextoen el que se presentael estímulo

determinael tamañodel mismo. No es lo mismo un conejoen presenciade un elefanteque

en presenciade una mosca. Por tanto los tiemposde latenciay la probabilidadde cometer

erroresaumentanen funcióndel tamañorelativodel animal segúnla comparaciónconel otro

animal de referencia,de tal forma que si es el mayor, los tiemposdisminuyencomoocurre

con el conejoen el contextode la moscay, si es el menor, los tiemposaumentancomo

ocurrecon el conejoen el contextodel elefante.

En unasegundalíneade investigación,secentróen la extensiónlimitadaque,al igual

que en la percepción,parecemantenerseen la imagineríamental. Si un objeto cualquiera,

a medidaque nos acercamosa él, aumentasu tamañohastallegar a un punto en el que

desbordanuestroángulovisualy ya no lo percibimosen su totalidad;entonces,cuantomayor

sea ese objeto, antes llegaremosal punto de desbordamientoy, por el contrario, cuanto

menor sea ese objeto, más cerca deberemos estar de él para llegar al punto de

desbordamiento.

Kosslyn (1978) comprobóque cuando a los sujetos se les mostrabadeterminados

dibujosy despuésseles pedíaqueformasenunaimagenmentaldel objeto representadoauna

distanciade los bordesde la hoja; cuandose les pedía que estimaranla distanciaa la que
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creían que ese objeto desbordaría su ángulo de visión, es decir tocara los bordes, estos

consideraban, al igual que con la percepción,que cuantomás grandeeraobjetivamenteel

objeto, a mayor distancia desbordaría nuestro ángulo de visión y que cuanto más pequeño

fuera, deberíamos tenerlos, casi delante de “nuestras narices”, para percibir supuntomáximo

antesde desbordarse.La relación, por tanto, era lineal entreel tamañodel objeto y la

distanciaa partir de la cual se desbordabael ángulovisual, conunacorrelaciónde .95, casi

igual queocurreconla percepción.Lasestimacionesdelángulovisual las situó en unafranja

entre20 y 40v, siendomayorla agudezaen el centroque oscilabaentre19 y 22 gradosque

en la periferia.

Desdeuna tercera estrategia Kosslyn (1986, 210) comprobó que cuando se pedía a

los sujetosque imaginaranun animal en “uno de cuatro tamañosrelativos ,los tamaños

habían sido aprendidosde antemano”y despuésse les pedíaque buscaranunapropiedad

determinada,que unasvecessí poseíany otrasno, como por ejemplo, las garrasen el gato

o los cuernosenunaoca. Comprobóque cuántomáspequeñaera la propiedadbuscada,más

tiempo se necesitabaparaencontrarla.

El sujetodisponíade dos botonesuno paraaquellasrespuestasen las que el animal

poseíala propiedady otro parael casocontrario. Una vez medidoslos tiemposde latencia,

seencontróque la probabilidadde cometerun error y el tiempo empleadoen la búsqueda

eramayorcuandola propiedaderade tamañopequeñoquecuandoéstaeramayor.

Por último, una cuarta línea de investigación, tomabacomo referenciaun solo

tamaño,indistintamentede cual fuerael animal, y se preguntabapor propiedadesquetenían

diferentestamañodentro de la imagende diferentesanimalespero del mismo tamaño.La

variableindependiente,no era ni el tamañodel animal,ni la propiedadya que en todos los
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animalesera la misma,por tanto grandeo pequeñasegúncual fuera; por ejemplounapata

o un ojo, sino queerael vínculo fuerteo débil quetenía la propiedadnombradaconrespecto

al animal de referencia. Así por ejemploKosslyn (1986) lo ejemplifica comparandola

propiedadrayas,enun tigre frente a la propiedadrodillas. Ambas dos son ciertas, sin

embargolos sujetostardanmástiempo en considerarla segundaque la primera.

Michel Denis (1984) consideraque el procesode formación de imágenesmentales

es de carácter constructivo y además que no existe ninguna imagen mental, por muy

fotográfica que pudieraser que contengatanta informacióncomoel propio estímulo.

Estasdos premisasnos sugierenque esel propio sujeto el que construyesu imagen

con unapartede los elementosque configuranla totalidadde la imagen. Denis lo explica

diciendo “.. . la construcciónde imágenesparece resultar de la abstracciónde elementos

privilegiadosen el senode la realidadpercibida

Existenpor tanto rasgosmástrascendentesque otrosparadefinir un objeto. En este

sentido las rayasde la piel del tigre explicanmejor quese trata de un tigre que la cualidad

de poseerrodillas. Nospreguntamos¿Quéfactoresdefinenel predominiode unoselementos

en detrimentode otros?.

EstamosconMichel Denis (1984) cuandoseñalaque son la regularidado frecuencia

de aparición de ese elemento,junto con la riqueza de información que aporta o la

trascendenciaperceptivacomopuedeserpor ejemplola trompapara el elefante.

Focalizamosen el procesoperceptivosobreunaspropiedadesque privilegiamosen

detrimentode otras, pero no siempreson las mismasen el mismo sujeto y sí dependendel

contextode la tarea, tal y comocomprobóKosslyn (1980, 1983) cuandosolicitabaa los

sujetosque utilizaran imágenesmentalespara evaluar las propiedadesde un estimulo, el



86 Isidoro Arroyo Almaraz

tiempo de latencia era menor en las propiedades de menor tamaño pero sólo cuando éstas

tenía la consideración de transcendente, lo que el denominó como de asociaciónfuerte,que

cuandoel tamañode la propiedaderamayor pero asociadade forma más débil.

Sin embargosi para el desarrollo de la tarea no mediabanimágenesmentales,

entoncesse invertían los resultadosy las propiedadesmayoresaunquefuera de asociación

débil seevocabanmásrápidamenteque las pequeñasaunquetuvieranunaasociaciónfuerte

con el estímulo.

De todo esto sededuceque focalizamosy jerarquizamoslas propiedadesfísicas de

los objetos,aunqueno siemprelo hagamosde la mismamanera,dependiendode factores

comoel contextode la tarea,el vinculo de unión asociativadel rasgoconel estímulo,bien

por frecuencia,bienpor riqueza,bienpor trascendenciao por la sumade algunao de todas

estas características.

De todosestosexperimentossepuedeconcluirque,enprimer lugar, pareceobvioque

los individuos “ven” susimágenesmentalescomo lo haríancon las físicas,y que por tanto

cuánto más pequeña es ésta, resultamásdifícil ver suspartes. Kosslyn (1992) lo describe

diciendo: “T>’y imaginga honeybeeat a very small size,andthendecidewhat color its head

is. More time is requiredto do this tan to n¡ake thesornejudgmentwhenthehoneybeeflrst

is ¡magedat a normalsize“~23 Efectivamente,resultamásdifícil distinguir la cabezade una

abeja cuando esta se nos presenta en un tamaño pequeño que cuando, por el contrario, las

medidas de la imagen son mayores.

23 Intenta imaginarte una abeja de un tamaño pequeño y decide de qué color

es su cabeza. Se requiere más tiempo para hacer esto que para emitir el mismo
juicio cuando la abeja es imaginada en un tamaño normaL
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En segundolugar, las imágenesmentalesestaríandeterminadas,al igual que las

imágenes físicas, por las coordenadasdel medio que la soporta. Si la imagenque contiene

un cuadrodependedel tamañodel lienzo, un programade televisión del tamañodel tubo

catódico, parece lógico pensar que también la imagen mental dependeríade su propia

pantalla; es decir los sujetos vedamos nuestras imágenes o en 14”, ó en 20”, o quizásen

25”.

Evidentementeno existe ningunapantalla en el cerebro,pero sí, y cadavez con

mayor fuerza, se impone la evidenciade que las célulascerebralespuedenfuncionarcomo

un espacio.

Recordemosen este momento lo que ya ha señaladoColin Blakemore (1994,

82) “...No cabeduda de que la ordenaciónespacial es una característicadominantedel

cerebro,quedista muchode ser la redcaóticaquea algunosteóricoslesgustadaquefrese.

El puñado de gelatina que hay dentro de la cabeza del hombre es en realidad un

conglomeradocompactode diversosamasijosde células nerviosasenvueltosen enormes

haces de axones (fibras nerviosas). El bulbo raquídeo, el cerebeloy el encéfalo son

estructurasdistintas...,aunqueestándispuestoseinterconectadosdeformaextre,nadamente

ordenada“.

Esta idea ya la intuía Kooslyn (1986, pág 210) cuando sugeríaque las células

cerebralestambiénpodíanfuncionarcomoun espacio. “Las célulasestarían conectadasde

tal forma que actúan como si formaran una pantalla, incluso si algunasque están a

continuaciónde otras «al vez conectadasdirectantt’nte) esténseparadaspor una distancia

real en el cerebro”.
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La ordenaciónespacialdel cerebroha encontradomúltiples interpretaciones,entrela

que destacala evidenciade la existenciade mapastopográficosquetransciendeala metáfora

de la pantallaseñaladapor Kooslyn (1986) pero, que a su vez, confirmaque el cerebro

contiene mapas que desempeñan su papel en la interpretacióndel mundo.J.Z. Young<1978)

desdela biologíaha llegadoa decir que el cerebroposeeun lenguajede tipo pictórico:“Lo

que sucede en el cerebro tiene que proporcionar una representaciónfiel de los

acontecimientosexterioresy las disposiciónde suscélulasproporciona un modelodetallado

delmundo:comunicasign<ficados medianteanalogíastopográficas

Estono quieredecirnecesariamentequedispongamosni de pantallasni de imágenes

físicas en el cerebro, sin embargo sabemosque los ordenadorespuedenhacer cosas

inteligentese incluso reproducir con bastantefidelidad imágenes,sin que por ello esas

imágenestenganun referente analógicoen los propios chips. Colin Blakemore (1994)

apropiándosela metáforadel ordenadorconsideraqueel cerebroactuaríacomoun ordenador

o parafraseandoa Marvin Minsky como “una máquinade carne”

Seauna pantallade televisión, un monitor de ordenadoro simplementeun haz de

axonesen la cortezacerebral, las propiedadesdel medio deberánafectar al tamañoy a la

calidadde los detallesde las imágenes.Kosslyn(1986pág210)consideraquede igual modo

que el granodeterminalos detallesen una pantallade televisión, donde las 1250 líneasde

la alta definición ofrece imágenesmásnítidasque el métodode grabaciónhabitual en 625

líneas, “el mediomentalen el quesedan las imágenesdeterminalo fácilmentequepodrán

observarselaspanesde un objeto en la imagen,y lo grandequeéstapuedeserantesde que

parezcadesbordarla pantalla mental”

Sin embargo nos preguntamos¿qué estrategiasutilizaremospara, a pesar de la

dificultad, conseguirver las partesde una imagenpequeña?.Kooslyn (1992, 134) responde
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quecuandolos sujetostienenqueinformar sobreuna propiedadpequeña,señalanque la han

tenido queaumentarde tamañoparaverla. Zoominges la respuesta.Si tenemosqueutilizar

nuestro‘‘zoom mental’’ esporquetenemosimágenesvisualesderesoluciónlimitadaen el tope

visual que afectarána todos los modelosde activacióndentrode él, tanto de información

almacenada-imágenesmentales-como de información perceptiva. .... . when an objecz is

imagedtoo small «hecorrespondingpatternoccupiestoo smalla regionofthevisual buifer),

zoomingwill be necessary“~ 24

2.3.2. Efecto de la distancia simbólica

La línea experimentalque obteníasusdatosa partir de la búsquedade propiedades

con diferentestamañosen animales,fue contestadapor aquellosque considerabanque los

sujetos podían manipular mentalmentela dimensióndel animal y poco a poco se fue

imponiendootro modelo de investigaciónque buscabael denominadoefectode distancia

simbólica que estableceen palabrasde Mayor y Moifivas <1992, 559) que “cuando los

sujetoscomparandos objetosrealesen algunadimensiónconceptual, tal como el tamañoo

la superficie,su tiempodereacciónobedecea unafunciónpsicoftsica.ya quesusrespuestas

son dadas más rápidamentecuanto mayor es la diferencia entre los objetosen alguna

dimensiónrelevante“.

La comparaciónentreparesde figuras abrió un abanicoamplio de investigaciones

que comprobaronsu efecto con diferentes modalidadesestimulares,dibujos, palabras,

temperaturas,tallas físicas,ferocidadde los animales,podermilitar de los países,juicios de

valor, etc. Igualmentese experimentódentrode la dimensiónconcreto-abstracto.

24 cuando un objeto es imaginado demasiadopequeño (ocupando una pequeña

región del área de la visión), será necesario utilizar un zoom.
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2.3.2.1.Dimensión concreta

En los años70 Moyer y Bayer (1976) acuñaronel conceptode efectode distancia

simbólicaque establecequeel tiempode reacción(TR) esunafuncióninversaa la diferencia

entre los dos estímulos comparadas en la dimensión crítica.

Si la dimensión crítica es el tamaño grande o pequeño tardaremos más tiempo en

decidir qué animal es más grande o más pequeñocuando este aparezcajunto a otro de

tamañoequivalenteque cuandoexistaunagrandiferenciade tamañoentreambos.Así, como

señalaManuelde Vega(1984), resultamásdifícil decidir qué animal es másgrandeanteel

par gato-rataque anteel par gato-elefante.

Si la dimensióncrítica es el factor congmenciao incongruenciaentreel tamañodel

estímuloen su representacióny en la realidad,Sainz, Mayor y González-Marqués<1988)

no encontraronni en estímulosfigurativos ni en verbales,que fiera decisivoparamejorar

el tiempo de reacción;de tal maneraque, indistintamentede que las figuras -dibujos y

palabras-fuerancongruenteso incongruentescon su tamañoreal, los tiempos de reacción

eranmenorescuandoaumentabala distanciade tamañoentreambosestímulos.

Recordemosque ya Kosslyn (1975,1976)en un intento por desecharsu hipótesis,

diseñóun experimentodondeinvertía el tamañode las mismas imágenesque le habían

permitido comprobarcomolas de mayortamañodinamizabanla búsquedade propiedades.

Así en lugar de presentarun elefantegrandeal lado de una moscapequeña,invirtió los

tamañosy presentóunamoscagiganteal lado de un elefanteenano.Comprobóquede nuevo

la imagenmayor facilitaba la tareade búsquedade propiedades,indistintamentede queno

fuera congruenteconsu tamañoreal dentrodel par.
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2.3.2.2.Dimensión abstracta

En general, parece confirmarse que cuando los estímulos sonabstractos,bienporque

seutilicen palabrasabstractaso constructosabstractos,aumentael tiempode reacción,pero

se sigue manteniendo el efecto de distancia simbólica sobre la dimensiónsemánticaFriedman

(1978), o sobre la dimensión actitudinal Osgood, Suci y Tannenbaum <1958).

Si la dimensión crítica consiste en saber en qué dirección un sujeto cualquiera

cambiará de actitud frente a un mensaje o a una fuente, el efecto de la distancia simbólica

actualizado desde el principio de la congruencia de Osgood y Tannenbaum (1955) nos lo

indicará.

Para averiguarla proporciónde cambiode actitud que afectaríaa cadaunade la dos

elementos:mensajey fuente,seutiliza el diferencialsemánticode Osgoodque valorapositiva

o negativamente(entre +3 y -3) la fuenteque emiteun mensaje-por ejemplounacantante

y actriz famosa muy valoradapor suscapacidadesinterpretativas(+3)-, y el mensaje- por

ejemplo un discurso de izquierdas con una valoraciónnegativa(-1)-, al ser el sujeto que

evalúa una persona de ideología contraria.

Pues bien, el cambio de actitud será inversamenteproporcionala la magnitudde la

valoración de cada una de los elementos,de tal manera que cuánto menos firme o

radicalizadoseael sujeto, mayorcambiopodráexperimentar.

Retomando los ejemplos anteriores diremos que, nuestro sujeto de ideología

conservadora,cambiará menos su actitud ante la actrizy cantantea la que valorabacon +3

que hacía el mensaje de izquierdas al que valoraba-1.
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Si la dimensión crítica es el sentimiento mejor o peor ante un par de palabras

abstractas, el tiempo de reacción es igualmente inverso a la diferencia en la dimensión

afectiva de las palabras. Friedman (1978) presentó pares de palabras abstractas y preguntó

a los sujetos que juzgaran con qué par de palabras se habían sentido mejor. Para ello se

valió, al igual que en el experimento anterior del diferencial semántico de Osgood, Sucy y

Tannenbaum (1958) de tal manera que puntuaban más alto (+3) cuando la diferencia

afectiva de las palabras era mayor.

Recordemos que muchos son los estudios sobre emotividad de las palabrasy que en

general tal y como señala Campos (1995, 871) “The negativecorrelationsfoundby Campos

(1989a) between¡magery and emotionalityand beineenconcretenessandemotionalitycan

probablybe attributedto thefact that abstractwordsusedin this (andprevious)studieshave

tendedto be more emotivetizan tize concretewords”25.

Manuel de Vega (1984) interpretael fenómenoefecto de distanciasimbólica,tanto

conestímulosconcretoscomoabstractos,explicandoque los sujetosal recibir los términos

activan dos representacionesanalógicasde los referentesy establecenuna comparación

directa en relación a la dimensióncrítica. Si los estímulos se parecendentro de esa

dimensión,esdecirigual tamaño,emotividaden las palabras,etc. el procesodiscriminatorio

lleva mástiempoporqueprevisiblementelos elementosde discriminaciónsonmenores,luego

el períodode búsquedade diferenciasaumentay consecuentementelos tiemposde reacción

son más lentos. Cuandopor el contrario los estímulos ocupanlos dos polo dentro de la

misma dimensión los elementosdiscriminativosaumentany los tiempos de reacciónson

menores,incluso sin necesidadde disponerde todos los rasgosdistintivos.

2$ Las correlaciones negativas encontradas por Campos (ISSS a) entre

imaginería y emotividad y entre concreción y emotividad pueden probablemente ser
atribuidas de hecho a que las palabras abstractas usadas en este (y anteriores)
estudios, han tendido a ser más emotivas que las palabras concretas.
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2.4. INFLUENCIA DE LAS INTERFERENCIAS ENTRE IMAGENES

Y PERCEPTOS

Uno de los paradigmasmás enriquecedorespara estudiar la comparaciónentre

percepcióne imágenesha sido, sin duda alguna, el estudio de las propiedades de las

imágenesantetareasdonde se produceninterferencias.Buenejemplode ello es la amplitud

de enfoquesque se han producido para el análisis de este fenómeno.Nosotros, en un

esfuerzopor organizarlos,presentamosel siguientesesquemade estudio:

InterferenciaPerceptiva Imageny perceptocompartenel mismo

canal. Tareasconcurrente.

InterferenciaSemántica Interferenciade dibujosy palabrasen la

fasede procesamientode información.

Interferenciamnemótica Aumentala eficaciadel recuerdoverbal

cuandomediauna imagenmental.

Interferenciatareaparásita Distracciónde naturalezavisual o verbal

En el Capítulo 1, señalábamoslos usos de las imágenesmentalesen actividades

ordinarias,perojunto con Kosslyn distinguíamosentrela memoriavisual perceptivay las

imágenesmentalesvisualesque, valiéndosede memoriavisual, construíanrepresentaciones

del pensamientoen imágenes.

A todas luces dejábamosclaro que se tratabade fenómenosdistintosy fácilmente

discriminables.Sin embargomásadelante,en el mismocapítulonosocupamosdel estudio

de las imágenesa travésde la Historia de la Psicología,dentro del epígrafetitulado Las
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imágenescomoelementosde las ideas,que recogealgunostrabajossobrela analogíaentre

imagen y percepción, relatamos el denominado Efecto Perky que paradójicamente viene a

demostrar justo lo contrario. Es decir Perky en su experimentorealizadoen 1910 encontró

que los sujetos confundían los estímulos externos de su experiencia con las imágenes

mentales.

Desde luego esta confusión es impensable en una situación ordinaria, dondecon toda

certeza la mayoría de las personas distinguirían claramente que están viendo de qué están

imaginando. La experienciacotidiana es claramentediscriminable por su persistenciay

redundacia.Sin embargo Sydney JoelsonSega! y Vicent Fusella (1970, 458), en un

esfuerzoporcomprenderlos resultadosobtenidospor Perky(1910),ponenunejemploque

quizásaclareel porquéde esos resultados.Dicen textualmente: “... A red traffic signal

occurring afleran expectedtemporalinterval at a busyintersection,wherealí the otizercars

respondto tize signal, is readily perceived.However, a red trafflc lift on a long, deserted,

and unfamiliar stretchof highway, whentite driver is daydreaming,ma>’ go unperceibedor

be dismissedas “¿mag¿nay’t~•

Existen, por tanto, situaciones donde la experiencia perceptiva “on line” impide o

dificulta una tarea de formación de imágenes mentalesy situacionesdonde las imágenes

pueden ocupar el lugar de la percepción, pudiendo provocar confusiones con la realidad.

Buenos ejemplos de lo prñnero, son la mayor dificultad que tenemospara imaginar

entornos visuales con los ojos abiertos o recordar una melodía, cuandoestamosescuchando

26 ~ •> Cuando aparece una señal roja de tráfico después de un esperado

intervalo de tiempo en un cruce muy concurrido, donde el resto de los coches
respeta la señal, es rápidamente percibido. Sin embargo, una señal de tráfico
suspendida en el aire en un larga, deshabitada y desconocida autopista, cuando
el conductor está somnoliento, puede no percibirla o ser captada como imaginada.
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otra música.Y de lo segundocuandola imagense nos imponeporqueestamossometidosa

unatarearutinaria, tal y comolo hancomprobadoAA. Oboznov,S.V. Yegorovy V.G.

Kostritsa(1991),quehananalizadolas funcionesquecumplenlas imágenesmentalescuando

los trabajadoresestánsometidosa condicionesde trabajomonótonaso rutinarias.Frecuente,

sobre todo, en las cadenasde montaje,donde los operariosdurante5 ó 6 horas repiten

monótonamentelos mismosmovimientos, lo que les permitededicarsesin grandesriesgos

a pensar.Puesbien, durantetodoeseperíodo,segúnestOsinvestigadoresrusos,las imágenes

mentales permiten transformarlas metas imaginadasen objetivos realizados.Es decir,

utilizando imágenesmentalesseha podidorecorrerla distanciaentreplantearun objetivoy

resolverlo.

Peroeste solapamientoentreactividad mental y perceptivatambiéntiene su lado

oscuro. Miguel Angel Recarte,profesor del Departamentode ProcesosBásicos de la

Facultadde Psicologíade la UniversidadComplutensede Madridenunaentrevistaconcedida

a la revistaTráfico (Año XII n0 113 Mano 1996)afirma que: “ Una tareaaparentementetan

simple como contar mentalmentelas ventanasy puertas que tiene su casa27 mientras

conducepuedetener un final trágico... porquepensaren forma de imágenesmentales

producela mayordistorsión de la actividadde mirar o explorarel campovisual, necesaria

cuandoseconduce....“Esta mismahipótesis la sostiene Luis Nunesreafirmandoque toda

actividad mental en la que intervienentareas visuales es la que más interfiere en la

conducción...Conducirpensandoen cualquierotra cosa:imágenes,sonidos,olores, gustos,

etc. seconvierteen estesentidoen unaactividadpeligrosapara la conducción.

27 Recordemos que esta tarea conlíeva el uso de imágenes mentales como

ayuda mnemdnica tal como lo disefir5 Simónides en su método de loci y que Manuel
de Vega lo ejemplifica diciendo que se puede memorizar “una lista de palabras y
situarlas en lugares bien conocidos de su trayecto de casa al
trabajo... Posteriormente para recuperar la información bastaría con que volviese
a recorrer mentalmente el trayecto “viendo” los contenidos que situd en cada
lugar”.
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2.4.1.Lnterferencia Perceptiva

Resultados

(1910) EfectoPerky
*Confusión estímulos externos con imágenes mentales

E
Brooks (1968) Efecto Brooks

*Disminución de rendimiento en tareas concurrentes entre.

k imagen visual y actividad visual.

C Segal y Fusella *Confusión imágenes auditivas con señales auditivas e

.

.2...

.1K.

V

A

(1970) imagenes visuales con senales visuales.

Bischof (1988) *Interferencia de la tarea de atención pasiva con la

formación de imágenes mentales.

Logie et al (1988) * Interferencia superior de la imagen visual sobre la

verbal en las tareas cognitivas complejas.

Segal y Fusella (1970) interpretan esta interferencia entre imagen y percepción,

como una interferencia producida en la recepción de la señal, de tal manera que la imagen

usa algunos elementos sensoriales comunes al proceso perceptivo. En este sentido ambas

actividades compartirían vías sensoriales y algunas expectativas centrales formando un

continuum donde predominaría la percepción en los procesos bottom-up y la imaginería en

los procesos top-down.

96
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De ahí que las confusiones de señales se producirían siempredentrode la mismavía

perceptivo-mental, de tal manera que los sujetos confundirían imágenes auditivas con señales

auditivas, imágenes visuales con señales visuales. La imagen y la señal podrían competir por

el espacio del mismo canal.

A esta misma conclusión ya había llegado Brooks (1968) al establecer el principio que

lleva su nombre que afirma que cuando los sujetos desarrollan tareas que requieren el uso

de suscompetenciasimaginísticasvisuales,disminuyesurendimientosi paralelamentedeben

resolverotra tareavisual. Por el contrariocuando se trata de una tareasimultáneaverbal,

solo disminuye su rendimiento si la naturaleza de la tarea imaginística también es verbal.

Este principio es la consecuencia de las evidencias experimentales de sus investigaciones.

Veamos algunas de ellas:

En su experimentooriginal se presentabaun estímuloquepodíaser indistintamente

una letra o un número. Se marcaban los puntos que delimitaban los ángulos de la mismao

el mismo y se pedía a los sujetosque siguieranel siguienteprocedimiento:

En primer lugar, examinar detenidamente la figura. Después evocaría

imaginísticamente y por último recorrerla mentalmente siguiendo el movimiento de las agujas

de un reloj. Desde el momento en que comenzaba “el paseo mental” alrededor de la figura

debía paralelamente realizar otra tarea que consistía en responder , bien oralmente, bien por

escrito a una serie de requisitos, rodeando correctamente una hoja de protocolo. Es decir,

se tratabade simultaneardos tareas,una imaginísticay otra perceptiva,de tal maneraque

sequeríacomprobarlos tiempos que empleabael sujeto en respondercorrectamente.

Cuandosealternabaimagenmentalvisual y tareaperceptivaverbal oral, la actividad

consistíaen verbalizarSI o NO en función de que los puntosque recorríamentalmente
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correspondían a la parte superior o inferior del estímulo o a zonas intermedias del mismo.

Tomando el ejemplo que Denis (1984, 93) nos ofrece las respuestas verbales correctas serían

SI, SI, SI, NO, NO, NO, NO, NO, NO, SI.

Cuando se alternaban imagen mental visual y tarea

perceptiva visual que consistía en responder rodeando la respuesta

correcta en un protocolo que exigía un alto consumo atencional, el

tiempo requerido para resolver la tarea se multiplicaba por tres

debido a que aumentaba la dificultad para encontrar la respuesta

correcta (M.Den¡s, pág 94) Ilustr. 13
Estímulo en el
experimento de

Este modelo de experimentación lo aplicó con otros Brooks (1968)

estímulos, transformando la imagen mental visual en una imagen

mental verbal y solicitando a los sujetos una tarea paralela audioverbal y/o audiovisual.

Encontró que los resultados eran equivalentes pero de signo contrario, de tal manera que las

respuesta audiovisuales ante una imagen verbal ocupaban menos tiempo que las

audioverbales.

También estudió las consecuencias de la concurrencia de una tarea de lectura de textos

verbales escritos, junto con la visualización de las relaciones espaciales descritas en los

mismos, y su alternativa cuando la presentación era por conductos auditivos.

Comprobó que, en el primer caso, al utilizar la mismavía visual para leer texto e

imagen, el tiempo aumentaba frente al segundo que utilizaba dos canales distintos, auditivo

y visual. Piense el lector en la dificultad que una parte importante de los espectadores de cine

tiene para simultanear el visionado de una película cuando ésta está subtitulada. Si

consideramos junto con Rudolf Arheini (1979) que para comprender una película hay que

1
*
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captarla como un todo, debemos tener la obra entera en nuestro pensamiento, es decir no

debemos desechar de la “conciencia” lo que hemos oído o visto antes, entonces entenderemos

porqué las películas dobladas son generalmenteelegidaspor “el gran público” frente a sus

versiones subtituladas que reclaman simultanear una actividad imaginística visual o auditiva

con una actividad perceptiva visual con gran consumo atencional, como ocurre con el

ejercicio de lectura veloz en que se convierte la lectura de los rótulos verbales de los

subtítulos.

A veces, y sobre todo con públicos poco habituados, se producen errorescomoel que

recoge la noticia que apareció el domingo 8 de septiembre de 1996 en el diario EL PAIS,

el título decía literalmente: Un anuncio de cine de marcianos en Tele 5 alarma a cientos

de personas. La agencia EFE lo explicó así:” Cientosde personasen toda Españase

alarmaronayeral verpor la cadenade televisiónTele5 el anunciode una recientepelícula

sobre ataquesde extraterrestres,que tomaronpor un hecho real (...) Tele 5, emitió el

anunciosobrelas nuevey media de la nochede ayer (...) el anunciofueprecedidode una

leyendasobreimpresaque avisabade que en breve seproduciría un importante anuncio

informativo.Seguidamenteaparecióuna locutora (la mismaquenormalmentelee losavances

infonnativosreales)querelatabaquesehabíanrecibidonoticiasdequenavesextraterrestres

sedirigían a lasprinci~ales ciudadesdelmundo.Muchasde laspersonasno sepercataron

de la leyendasobreimpresa“telepromoción” que apareció en la pantalla y concedieron

verosimilitud a las imágenesque estabantomadasde la propia película, estrenadael

viernes.”

A nosotros nos interesa resaltar simplemente cómo sujetos, capaces de aceptar

semejante información, fueron incapaces de leer la leyenda sobreimpresa que indicaba que

el texto visual era una “telepromoción” de una película. Sin duda, además de la confusión

intencional (recordemos el precedente de la adaptación radiofónica de “la guerra de los

mundos”de H.G. Wells (1942)),derivadade lacongruenciaentrefuentey mensaje(locutora
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de informativos e información), consideramos que existe una confusión accidental derivada

de la interferencia de ambas informaciones por el mismo canal visual.

El modelo experimental de Brooks, se consolidó entre la comunidad científica y ha

sido utilizado en numerosas investigaciones que se han ocupado de comprobarla existencia

de aspectos espaciales y visuales de las imágenes mentales visuales bajo el nombre de

“paradigma de interferencia de Brooks”

Klaus Bischof (1988) del Instituto de Psicología de la Universidad de Basel en Suiza,

partiendo del modelo de Brooks, introdujo una serie de modificaciones que utilizó como

variables independientes:

En primer lugar, modificó la tarea de distracción, reduciendo al mínimo la cantidad

de pensamiento en imágenes mentales visuales utilizadas, de tal manera que los sujetos tan

solo atendían pasivamente a la información visual queoperabacomodistractora.

En segundo lugar, consideró la importancia de las diferencias individuales entre los

sujetos.

En tercer lugar, consideró como variable dependiente el númerode errorescometidos

antela tareaverbal o visual simultáneaa la imagenmentalvisual.

Con respecto a la primera variable independiente,la función distractorade las

imágenesvisuales,Klaus B¡schof (1988) consideróque, aunquecualquier imagenmental

periférica puede operar como un elemento distractor en la ejecución de una tarea verbal, sólo

afectarían aquellas que estuvieran dentro del campo visual central.



¿Cómo funcionan las imágenes mentales? 101

Sabemos por nuestra experiencia perceptiva que si fijamos la mirada en un objeto y

desplazamos éste hacia cualquiera de los puntos cardinales, llegará un momento en el que

dejaremos de verlo con claridad, es decir el objeto habrá salido de nuestrocampovisual. La

agudeza visual aumenta en el centro de un campo visual que tiene forma ovalada, más largo

en la línea horizontal que en la vertical.

Y suponemos, por la evidencia empírica, que existe también un ángulo visual en las

imágenes mentales; al que debemos considerar dividido en zona central y zona periférica.

Siguiendo la analogía perceptiva, un campo centralde imagenmentalvisualseríaaqueldonde

la imagen sería limpia y viva y un campo periférico donde seríamenoslimpia y viva.

Steiner, Bischof y Fróschl (1984) dividieron la medida de distracción en ángulos

visualesde dos gradosde amplitud (la medidade la fóvea), de tal forma que consideró

distraccióncentrala la quese producíaen los primerosdosgradosy periféricaal resto.Pero

¿qué medida realmente debería corresponder al campo centralde la imagenmentalvisual?

Una de las mayoresevidenciascientíficas la aportóKosslyn (1980)cuandoexperimentóel

ánguloa partir del cualse desbordabala imagenmentalque, comoya dijimos enel capítulo

del Tamañoeraaproximadamentede 200.

Finke y Kosslyn (1980)y al año siguienteFinke y Kurtzman (1981), quisieron

determinarhasta qué punto el comportamientode las imágenesera idéntico al de la

percepción.Paraello se valieron de un sofisticadoprocedimiento,dondeal sujeto se le

colocabacon la barbilla fija enuna mentonera,al igual que cuandoun pacienterealizauna

revisión óptica, y se le proyectabauna imagenanteuna pantallaque recogíaun círculo

grandeque conteníaun circulo pequeñoen el centroy estabadividido en 8 radios. Sobreel

huecodel círculo menorcentral seproyectabanalternativamenteunosestímulosrayadosde

menortamañocon una frecuenciade rayasde 1, 3 y 9 líneasporgrado.
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El sujeto con la barbilla fija teníaque desplazarsu vista a lo largode los diferentes

radios y parar cuando ya no pudiera distinguir con claridad la parte superior o la inferior,

según el radio que recorriera del estímulo rayado. Este procedimiento permitía comprobar

la medida del campo visual perceptivo limitado por las 8 direcciones de los radios. Se utilizó

el mismo procedimiento para las imágenes mentales, pero sustituyendo los estímulos rayados

por imágenes mentales de los mismos.

e
Ilustr.14 Tomada de M.de Vega (1990)
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Encontraronen primer lugar, que la forma del campovisual, tanto en la condición

perceptivacomoen la imaginativa,eraovaladoconun eje horizontalmayor que el vertical

y en segundolugar, que el campo central de la imagen mental era de algo másde 100

grados,siendomayor cuántomenorera la frecuenciaespacial,esdecir el estímuloestaba

menosrayado,y menorcuandoel estímuloestabamásrayado,teníamásdetallesfmos y por

tantoeranmenosdiscriminablesen los bordes.

Comosepuedeapreciarexisteunaampliadisparidadentrelos datosde Kosslyny los

deFinke lo que indica la dificultad queentrañadetectarcuálesla medidamásajustadadel

campovisual.

¡(laus Bischof (1988) en su intento por controlarcomo variable independienteel

campovisual, decidió, tal comodijimos, restringir la medidaa unidadesde 2, 4 y 8 grados

bajo diferentescondiciones.

La otra variable independienterelevantefue la capacidadindividual en viveza de

imagenmedidaen dos categorías;buenosvisualizadoresy pobresvisualizadores.Paraello

utilizó el VVIQ (VividnessVisual Imaginary Questionary)de Marks (1973) y el GTVIC

(Gordon’sTestof Visual IrnageryControl) de Gordon(Richardson,1969). Sumólas dos

puntuacionesy tomó como medida la mediaentreellas, de tal forma que los sujetasque

estabanpor encimade esamedia fonnabael grupo de sujetoscon buenaviveza y lo que

puntuabanpor debajode la media el de pobresen viveza. Esto podría significar que los

sujetosde puntuaciónalta en vivezade imagentendríanun campocentralmásamplio para

formar imagenes mentales visuales, de ahí que formulé una hipótesis apoyadaen las

diferenciasindividuales entre los sujetos, de tal forma que la interferenciacon imágenes

visualesseríamásfuerteen el grupode buenosen viveza, perono habríadiferenciascuando

la tareafueraverbal y las distractoresvisuales.
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El experimentode Klaus Biscbof (1988) pretendíacomprobarla influencia de la

interferenciade una imagenmental visual que aparecealeatoriamenteo en el campovisual

centralo en el periférico, ante una tareade imágenesrutinaria que consistíaen visualizar

mental y consecutivamenteen un determinadoorden 10 cuadradosquepreviamentehabía

visualizado en una matriz de 4 x 4 y ante un tarea verbal que implicaba repetir

secuencialmente10 frases que habíansido aprendidasde forma repetitiva, sin ninguna

comprensión.Semedíael númerode errorescometidosante la tareavisual y ante la tarea

verbal que consistíanen saltarseel orden en la secuencia de la visualizaciónde los

cuadradoso de la repeticiónde las frases

Durante ambas tareas aparecíancomo distractorespequeños cuadrados que

parpadeabanunodetrásde otroe indistintamenteen los camposcentraly periférico.Cuando

lo hacíanen el campo central visual, el periférico se mostrabaoscuroy al revés. Este

laborioso procedimientose puso en marchagraciasal uso de un programade ordenador

diseñadoa tal efectoy presentadoen un monitor de TV (iElectrobomeMonitor y Apple II

europlusprogramadoconTOS (1982)).

Los resultadosobtenidosconfirmaron en primer lugar el paradigmade Brooks. La

tareade atenciónvisual pasivainterfiere con la formaciónde imágenesmentales,y lo hace

en mayor proporción cuandola tareaes visual que cuandoes verbal. Cuandola tareaera

visual y la interferenciavisual, obteníanmejoresresultados,esdecircometíanmáserrores,

los sujetosaltosen vivezade imagen,mientrasque cuandola tareaeraverbal los resultados

eranmejoresen los sujetosbajosen vivezade imagen.

Y en segundolugarque existendiferenciasindividuales,de tal maneraque los sujetos

que putúanalto en tesis de viveza de imagen se distrajeronmásque los bajos en viveza
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cuando el distractor operaba dentro del campo central y la tarea era visual o verbal y ,por

el contrario, la distracción producía menos efectos en los sujetos que habían puntuado bajo

en las pruebas de viveza de imagen.

En cuanto a la influencia de los distractores según se localizaran en la parte central

o periférica del campovisual, no seobservóningún efectoderivadodel lugar del campo

visual en el que se situaba el distractor.

En el Reino Unido, Robert H. Logie (1988) de la Universidad de Aberdeen junto con

Alan D. Baddeley de la Unidad de Psicologóa Aplicada MRCde Cambridge y en Estados

Unidos, Amir Mane, Emanuel Donchin y Russel Sheptak de la Universidad de Illinois han

llevado a cabo una laboriosa investigacióninter-universitariasobre el papel de la imagen

visual en la memoria de trabajo u operativa, cuando se ponen en juego habilidades cognitivas

complejas, especialmente en una tarea de aprendizaje complejo como fue la derivada de un

juego de ordenador, denominado “Space Fortress” (Fortaleza Espacial) diseñado

expresamentepara esta investigacióny que no se diferencia en mucho de los juegos de

ordenadorque hoy invadenel mercado.

El juego implicaba controlar los movimientos de una nave espacial que perdía ritmo

a través de manipular un “joystick” con el que únicamente se la podía acelerar. En la parte

superior del mismo, tenía un mando que cuando se pulsaba, en la pantalla del ordenador se

simulaba un disparo de un misil desde la nave espacial. En el centro de la pantalla del

ordenador había una fortaleza que podía disparar misiles contra la nave espacial. De vez en

cuando aparecían aleatoriamente minas por los bordes de la pantallaque podíandañara la

nave, si ésta se tropezaba con ella. Las minas eran de dos tipos, unas eran amigas y otras

enemigas y se distinguían por unas claves alfabéticas que aparecían sobre la fortaleza. Las

primeras dañaban a la fortaleza si eran activadas por un misil de la nave y las segundas
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debíanser destruidaspor la naveparaque no la dañaran. Para ello debíacambiarel tipo de

disparopulsandootro mandocon la manoizquierdaque habíaen otro sistemade control.

El juegoconsistíaen intentareliminar al contrario para ganar puntos, de tal forma que

cuando la nave disparaba contra la fortaleza y las minas y les acertaba, aumentaba su

puntuación, lo que le bonificaba en dos aspectos; por una parte mayor tanteo, que aparecía

reflejado en la pantalla debajo de la fortaleza con el símbolo $ y, por otra, aumento del

arsenal de misiles disponibles para atacar. Inicialmente se disponía de 100 que lógicamente

disminuían a medida que el juego avanzaba. Por el contrario, se perdían puntos si la nave

eraalcanzadapor los misilesde la fortalezao por minas enemigas,lo que le hacíabajarel

tanteadory perdermisiles.

Paralelamentea estas puntuacionesse medían una variedadamplía de aspectos,

aproximadamenteunos 50 parámetrosdiferentes, que tenían que ver con habilidades

perceptualesy cognitivasdistintas;asíporejemplosemedíala eficienciaen el tiro, el tiempo

empleadoen destruirla fortalezao las minas, los movimientosgeneralesde la nave,etc.

Nos interesadestacar,entrela amplia variedadde habilidadespuestasen juegopara

aprenderestatarea,el papel de la memoriavisuo-espaciala corto plazo, paraello Logie y

suscolaboradoresse valieronde una seriede tareassecundariasbasadasen el paradigma

de interferenciade Brooks,conel fin de distinguirentrelas aportacionesde los componentes

verbalesy visuo-espacialesdentrode estecontexto.

En primer lugar, sepidió a los sujetosque retuvieranunasecuenciade movimientos

atravésde un patrónen unamatriz imaginadade 4x4 quedespuésdeberíade interferir con

la tareaperceptivadel juego. Es decir la imagenmental visual actuabacomodistractoren

el desarrollode la tareaperceptivaen los aspectosvisuo espaciales.



¿Cómo funcionan las imágenes mentales? 107

En segundo lugar, los sujetos escuchaban una serie de frases pero con las palabras

“Bueno”, “Malo” “Rápido” y “Lento” sustituidaspordireccionesenla versiónvisuo-espacial

y debíanmentalmenterecorrerlascomoelementodistractormientrasejecutabanel juego.

Los resultadosobtenidosen las puntuaciones,mientrasseproducíala interferenciade

Brooks en las dos modalidades,muestranque los resultadosperjudicande forma notoriaa

las puntuaciones,lo queindicaqueel rendimientobajacomoconsecuenciade un procesode

interferenciay que éstaes mayor cuandola imagenmentales visual (360) y menorcuando

la tareamental es verbal (289). confirmándoseel efectode interferenciade Brooks.
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2.4.2. Interferencia Semántica(‘type of sernantic decisions”)

Paradigma de Stroop La información semántica de los dibujos influye en

Stroop (1935) la percepción verbal de las palabras.

Interferencia entre el color y el nombre del color

Glaser y Sustituyeron el color por una imagen

DOngelboff

(1984)

Lupker, Se combinaron tareas de nombrar y categorizar

(1979)

Giaser y Se modificaron las relaciones semánticas entre los

1(1982)

A

Galser estímulosy la asincroníade presentación.

Van der Se ampliaron a dos manchas de color, dos

Heijden palabras, etc.

(1981)

Los procesosde interferenciasentre imágenesy perceptoshan seguido caminos

diferentes según el paradigma desde el que se planteaba el problema, así otra línea de

investigación se ha preocupado por conocer la existencia de interferencias semánticas

entre dibujos y palabras durante la fase de procesamiento de información.
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A diferencia de las investigaciones anteriores, que comparaban procesos imaginísticos

con procesosperceptivos,paraconocerlas influenciasde unos sobre la de otros; ahora, a

estos investigadores,les preocupaconocerporqué la informaciónsemánticade los dibujos

influye enla percepciónverbalde laspalabrasbajodeterminadascondicionesexperimentales.

A estetipo de tareasse las conocecomoparadigmade Stroop(Mayory Moñivas, 1992;

Mayor, Sainzy González-Marqués,1988) por ser esteautor en 1935 el que por primera

vez diseñóun experimentodonde los sujetosdebíannombrarlos coloresdiferentescon que

rellenabanpalabrasdel mismo camposemántico.Por ejemplola palabraverdeescritacon

letras azules.

Los resultadosobtenidosdemostrabanque bajo el paradigmade Stroop (ST) se

producíanefectosde interferenciaentreel color y el nombredel color. Posteriormentese

fueronmodificandoalgunassituacionesdel contextoexperimental,así se sustituyóel color

por una imagen (Glaser & Dñngelhoff, 1984), se combinarontareasde nombrar y de

categorizarlas palabras(Lupker,1979),semodificaronlas relacionessemánticasentrelos

estímulos y la asincronía de presentación (SOA) (Glaser,M;Glaser,W,1982). Se

modificaron la modalidadde los estímulos,dos palabras,dos manchasde color, todaslas

presentacionesposibles de colores y palabras en rojo, azul y verde, etc (Van der

He¡jden,1981).
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En todas estas modalidades se comprobó que se mantenía el efecto de interferencia

que consistía en que, cuando la palabra se presentaba como estímuloirrelevante,es decir no

era congruente con el dibujo, por ejemplo tal y como se muestra en la ilustración 15, la

palabra castor no corresponde al dibujo de un perro, se incrementaba el tiempo de reacción

para nombrar el dibujo. Por el contrario, cuando el dibujo se presentaba como estímulo

irrelevante, la influencia sobre el tiempo de reacción en la lectura de la palabra era menor,

pero si el dibujo estaba relacionado semánticamente con la palabra, entonces la interferencia

era mayor y el tiempo de reacción aumentaba (Rosinski, 1977; Lupker, 1979). Es decir se

marnenían básicamente dos propiedades, por una parte un efecto de asimetría conocido bajo

el acrónimo SOA (Stimulus Onser Asynchrony) y un efecto de vínculo semántico entre el

estímulo irrelevante y el estímulo relevante.

Siguiendo a Mayor y Moñivas (1992) diremos que existen tres grandes hipótesis que

explican este fenómeno de interferencia entre dibujos y palabras, la hipótesis de codificación

Ilustr. 15 Tomada de Mayor y Moñívas (1992>
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perceptiva (Hock y Egeth, 1970), la hipótesis de competencia de respuesta (Dyer, 1973;

Warren, 1972, Posner & Snyder, 1975) y la hipótesis que explica el fenómeno de

interferenciasituándoloen unaetapaintermediade evaluacióno de decisión(Glasery Dolt,

1977; Treismany Fernley,1969, Glaser& Glaser,1982).

La primera de estas hipótesis está sobradamenteexplicadapor el paradigmade

interferenciade Brooks, por tantonosvamosa deteneren las otrasdoshipótesisqueson en

palabrasde Mayor y MoliNas (1992, 567): “las másadecuadaspara explicar estasdos

propiedades

De acuerdoconestashipótesisel paradigmade Strop provocaun repartoentrelos

mecanismosde procesamiento,de tal maneraque existiríaun procesamientoautomáticodel

estimulodistractory un procesamientoestratégicodel estímuloobjetivo.

Esta consideraciónnos recuerdaLa teoría de la integración de características

elaboradapor Treisman y sus colaboradores(1980, 1982) que sostieneen palabrasde

ManueldeVega (1984,167) que: “las propiedadesde los objetossólopuedenrelacionarse

unas con otras, para producir la síntesisperceptiva,bajo control atencional. La atención

actuada como una especie de “pegamento” que conecta las propiedadespreviamente

codificadasen una unidadpsíquicacoherente.Esto implica que los inputsqueno reciben

atención sepresentaríanal individuo como un conjuntode característicasinconexasque

fluctuarían aleatoriamentesin llegar a configurarobjetos”

Parece que, efeQtivamente,sobre el estimulo irrelevante no se presta ninguna

atención,y que sobreel objetivode la tarea,por ejemplonombrarla palabra,seprestamás

atención. Por eso el tiempo de reacciónaumentasi ésta, medianteun procesode síntesis

perceptiva,intentarelacionarel colorde la palabraconsu figuración queno escongruente.
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También se justifica porqué, cuando el dibujo (estimulo distractor) pertenecea la

misma categoríasemánticaque la palabra(objetivo de la tarea), el tiempo de reacción

aumenta, dado que se facilita la tarea de codificación, al pertenecer ambos estímulos a la

misma categoría, pero se dificulta la de percepción al no poder integrar esos rasgos (dibujo

y palabra) y no poder configurar significativamente un solo objeto.

Lleva menos tiempo la fase analítica, pero más la sintéticaal tenerquerealizarseun

recorrido mental mayor,explicadopor el EfectodeDistanciaSimbólica ya señaladoen el

Capítulo de Conservación del Tamaño.
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2.4.3. Interferencia Mnemótica

Transferenons A

Estímulos esultad

Positivas Bower

(1970,

1972)

Paresasociados Aumentala eficaciadel recuerdo

verbalcuandomediaunaimagen
mental

Paivio y

Csapo

(1973)

Gruposde dibujos Aumentael recuerdocuandolos

suJetostienenque imaginarla

interacciónde los dosobjetos

presentadosen dibujosseparados

Negativas Parker&

Bass

(1975)

Imageno palabra Reduceel recuerdo-efectos

negativos-por usarel mismo

estímuloenel aprendizajede

paresasociados.

Postman &

Gray

(1979)

Tatum

(1976)

Concretoso

abstractos

Reduceel rendimiento,tantoen

palabrasconcretascomo en

abstractas,porquese utiliza
mismaimagenen tarea
mnemótica.

Janet

Fraser,

Lee
Brownston

Ileana

Ruiz

(1993)

Con instrucciones

de formar imagen

y sinella

Aumentael recuerdoenel primer

par, lo mejoraen el segundoy lo
reduceenel tercerocuandose

utiliza un paradigma:A-B, A-D,
A-F.

113
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Por último queremosseñalaruna terceravía de investigaciónque se ha preocupado

porestudiarlos procesosde interferenciadentrodel paradigmadel recuerdode palabrascon

instruccionesen imágenesmentales, con el fin de saber si, cuando confluyen ambos

estímulos,se facilita o se dificulta el aprendizaje.

Estalíneade investigacióntuvo un granaugeenla décadade los70, coincidiendocon

el augede las investigacionessobretécnicasmnemóticasy decayóa partir de la de los 80.

Tal vez estedescensoen el númerode investigacionessedeba,tal y comoseñalaCornoldi

(1988), a la poca utilidad en el uso de estas técnicas. Sin embargoen los 90 y como

consecuenciadel impulsoquesignificó la SegundaConferenciaen los AspectosPrácticosde

la Memoria , hanvueltoa aparecerinvestigacionescomo la llevadaacabopor JanatFraser

Parker, Lee Brownston e llena Ruiz (1993) o incluso en Españala desarrolladapor

Alfredo Camposy María ÁngelesGonzález(1995).Dentrode estecampode investigación

handestacandonombrescomolos de Paivio,Bower,Denis,Scbnorr,Atkinson,Bugelsky,

etc.

La mayorpartede las investigacionesque se hanocupadoporconocerlos efectosde

las imágenesmentalessobre tareamnemóticas,biencon palabras(Denis, 1975) o bien con

dibujos (Paivio y Csapo,1973), generalmentehanutilizado la técnicadel parasociadoque

consisteen proporcionarun par de palabrasa los sujetosen condiciónexperimental.

La metodologíamásfrecuentedentrode estediseñoexperimentalha consistidoen el

aprendizajede gruposde palabras,paraello seproporcionabaa un grupo, materialverbal

de aprendizajeparaser codificadoverbalmente;y a otro grupo, el mismopar pero con la

instrucciónde formar imágenesmentales.Despuésse medíala diferenciade recuerdoen

ambassituaciones.Se mostrabaun elementodel par y sepedíaque recordaranel otro. Así

Bower (1970, 1972) utilizó esta técnica con varias listas de paresasociados.Cadalista
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contenía20 paresde nombresconcretossin relaciónalguna.Pidió a un grupode sujetosque

formaranimágenesmentalesde los dos objetosde cadapar, pero interactuando,de tal

maneraque si por ejemplo el par lo formabanlas palabrashelado y coche, lo sujetos

formaranuna imagenmentalde un heladoconforma de coche.A otro grupo de control les

pidió que se aprendieranlos nombres de cada par a fuerza de repetirlos, pero sin

comprensiónsemántica.Finalmentecomprobóqueaumentabala eficaciadel recuerdoverbal

cuandomediabauna imagenmentalque cuandomediabaunarepeticiónverbal. Es decir, las

imágenesinterferían favorablementeen el recuerdoverbal y eransuperioresa las palabras

como código mnemótico.

En el aprendizajede grupos de dibujos tambiénaumentabael recuerdocuandolos

sujetosteníanqueimaginarla interacciónde los dosobjetospresentadosen dibujosseparados

que cuando,porel contrario,se les presentabaenun sólodibujo interactuando.Así seríamás

eficaz mostrarel dibujo de un heladoy el de un cochey pedir que formaranuna imagen

mentalde ambosdosunidosque,por el contrario,mostrarun dibujo deun heladoconforma

de coche.

En definitiva, siempre que se obliga al sujeto a que realiceuna tareade análisisdel

significadode los elementos,indistintamenteseanpalabraso dibujos,aumentael recuerdo

porque fundamentalmenteintervienenprocesosde comprensiónsemánticaque son más

eficacesque las repeticionesmentalesde palabraso de imágenes.

Cuandoel estímuloesunasola imagen,por ejemploun dibujo, el resultadosobre el

recuerdodependedel ordenen la secuenciade aprendizaje,siendomáseficaz la presentación

previa del dibujo y la formaciónposterior de la imagenmental que al revés, porque la

imagenen palabrasdeMichel Denis (1984,65):” esla actualizaciónde la panefigurativa

de los conocimientosqueel individuoposeede un concepto,y a menudotiene un carácter

general y esquemático“, mientras que cualquier dibujo siempre se referirá a una
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representación concreta, de tal manera que resulta difícil incluir una imagenmentalbasada

en la conjunción de múltiples rasgos figurativos de un objeto en un dibujo concreto.

El dibujo es un ejemplo panicular de una categoría, mientrasque la imagenrecoge

los aspectos figurativos de dicha categoría. Si se le pide a un sujeto que evoquela imagen

de un objeto, tendránecesariamenteque acudir a su memoria semánticaque relaciona

comprensivamentelos elementosde su experiencia.Por el contrario, cuandosemuestraun

dibujo, seenseñaun ejemplarpanicularque evocaun objetoque estáen la memoriaa largo

píazo que se refiere a un objeto general.Por tanto es dificil que una imagentamizadapor

la memoriacomprensivapuedaversereflejadafielmenteenun dibujo quedeforma particular

representalos elementosmás generalizablesde su categoria.

En el caso contrario, cuando se presentaprimero el dibujo y despuésse forma la

imagen,el dibujo operacomouna categoríasupraordenadaquepermiteformar la imagende

unacategoríasubordinada.Tomandoel ejemploanteriordel heladoy el coche, viendo un

dibujo de un helado(categoríasupraordenada)yo mepuedeformarunaimagenmentalmás

rica de “mi helado” (categoríasubordinada).Luego quedade manifiestoque los dibujos

cuantomásreferencialesseandel concepto,por tantomásrepresentativospara la mayoría

de los sujetos,másestimularanen unatareade fonnaciónde imágenesmentales.Y que las

imágenesno soncopias figurativasde la experienciadel sujeto con la realidad, sino como

señalaDenis (1984, 116 y 117):” (...)la reconstrucciónactiva de esasexperiencias(.. .)la

construcciónde una entidadpsicológicanueva, queutiliza lo que el sistemanerviosoha

conservadode actividadesperceptivasanterioresy desembocaen una experienciaactual

específlca<...) la experienciaimaginativaesdistinta a la experienciadirecta delmundoreal”.

En todas estas investigaciones queda de manifiesto que existe una transferencia

positiva entre la información procedente de imágenes mentales y la procedente de
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experienciasperceptivasa través de procesos asociativos. Sin embargo,tambiénexisten

transferenciasnegativas,que quieredecir que no se produceninteraccionesentreimágenes

mentalesy procesosperceptivosy ocurreespecialmentecuandose utiliza la mismaimagen

mentalpara recuperardiferente información, comoes el casodel método de lugaresy del

método de perchas.

Cuandose utiliza un sistemamnemotécnicode lugar (métodode loci) que consiste,

segúnCamposy González(1995146y 147)en “utilizar lugaresparadepositarmentalmente

los objetosquesedebenrecordar” o cuandose utiliza un sistemamnemotécnicodeperchas,

queen palabrasde los autoresanteriormentecitados, “las palabras-perchasirven deperchas

o ganchosen los quecuelganlos itemsquesedeben recordar”. Las imágenes mentales se

conviertenen imágenesfijas que se repiteny funcionancomoestímulosanteuna ordende

formar una imagenmental, a partir de la cual se pide el recuerdode unapalabrao de una

imagen.

Frasery colaboradores(1993, 557) lo resumende la siguientemanera: “Because

image¡y influencesthe associationalprocess, one may question whetherimageiy could

overcometite negativeeffectsof using tite samestimuli iii the learning of repeatedlist. “28

Los sistemas menotécnicos más aceptados, según Campos y González (1995): el de

lugares,el de enlace,el de relato, el de las perchasy el fonético , suelenresponderal

esquemaA-B, A-D. De tal forma que, cuandoqueremosrecordarun dato o un hecho(B o

D), acudimosa la imagendel lugar, o de la percha(A). Así queel mismo lugaro la misma

perchaes utilizada en diversasocasionespararecordardatosdistintos. El uso del mismo

28 Porque las imágenes mentales influencian los procesos de asociativos,

uno puede preguntarse si las imágenes mentales salvan los efectos negativos
derivados de usar el mismo estímulo en el aprendizaje de listas repetidas.
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estímulo en el aprendizaje, por ejemplo de listas de pares asociados, puede serutilizado en

repetidasocasionesconuna imagenmnemóticasin interacción.

Se hanutilizado tanto instruccionescomoestímulosimaginísticos(lugares,perchas)

a partir de los cualesrecordarotro datoy en todoslos casosse ha mantenidola transferencia

negativa,tanto cuandoel estímuloerauna imagencomocuandoeraunapalabra(Parker&

Bass, 1975) ,tanto si eran concretascomo si eran abstractas(Postman& Gray, 1979;

Tatum, 1976).

JanatFraserParker,LeeBrownstoneIleanaRuiz de la UniversidadInternacional

de Florida en 1993 han llevado a caboun experimentoparaexaminarlos efectosnegativos

derivadosde utilizar el mismo estímuloen el aprendizajede unalista de palabras,siguiendo

el modelo del paradigmaA-B, A-D, A-F en dos condicionesexperimentalesuna con

instruccionesde formación de imágenesmentalesy otra sin ellas. Las imágenesy sus

nombresfueron elegidos como estímulosmaterialescon el fin de igualar los contenidos

semánticos.

Consideraronque si los códigosicónicosestánmenossometidosa interaccionesque

los códigos verbales, la combinaciónde instruccionesde formar imágenesmentalescon

imágenes figurativas, maximilizaria la posibilidad de observar una reducción en la

transferencianegativa,que seharíamássobresalientecuandoseaumentaraun tercerconjunto

de respuestasparael mismo esquemaestimular, siguiendoel paradigmaA-B, A-D, A-F.

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis inicial en el primer par de

aprendizaje,dondelas instruccionesde formaciónde imágenesagilizanel aprendizajey éste

es superiorcon dibujos que con palabras.En el segundopar, lo mejora con respectoal

anterior.
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Hay una transferenciasignificativa debidaa la interacciónentrela imagenmental y

el estímulo. Cuandose trata de una palabra,de nuevo deja entre ver una transferencia

negativa.

Finalmenteen el tercer par se constatala transferencianegativa. El rendimiento,

cuandoel estímuloesuna imagen,fue superiora cuandoera unapalabra.No seaprecian

efectosderivadosde la tareade formar imágenesmentales,por tanto la triple interacción

entrela imagenmentalqueseconvierteen estímulo, las instruccionesde formarunaimagen

mental y el paradigmade transferenciano fue significativo. De dondese deduceque la

transferencianegativasolo seproducecuandoel estimuloesunapalabrabajo la condición

de formaruna imagenmental.

En generalseconfirmaque solo seproducetransferencianegativacon las palabras

y que por el contrario se elimina con los dibujos o las imágenesreferenciales,ante la

situaciónde formar imágenesmentales.Ante el supuestode instruccionesneutras,no se

produceevidenciade transferencianegativa,ni conlas palabrasni conlos dibujos.

Las instruccionesde formar imágenesmentalesinterfierenfuertementeproduciendo

unarelaciónasociativa.
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2.4.4.Interferencia de Tarea Parásita

titores

7 Atwood (1971) Frases Superioridaddel recuerdoen frases

concretas,cuandomediabatarea

parásitaauditiva.

Superioridaddel recuerdoen frases

abstractas,cuandomediabatarea

parásitavisual.

Wicker y Holley Dibujo-palabra Superioridaden el recuerdode los

(1971)
dibujos frentea las palabrasque

Ái disminuyecuandola distracciónes

auditiva y desaparececuandoes

A
visual.

Klee y Eysenck Concreto-abstracto Superioridadde frasesconcretas

(1973) cuandola tareaparásitaera
audioverbal.se reducíacuandoera

audiovisual.

Bajo este último epígrafe se recogen un conjunto de investigacionesque, frente a las

anteriores cuyas variables independientes se sitúan en la respuesta, fijan como variable

independiente una tarea distinta, “parásita” que, según Michel Denis (1984), es aquella que

aparece entre el estímulo y la respuesta.

David F. Marks (1973, 19 y 20), en su conocido trabajo de análisis de las diferencias

individuales en la tarea de recuerdo de imágenes, explica las características del proceso,

120
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distribuyéndoloentreuna triada: presentacióndel estímulo,tareaintermediay respuesta.Lo

relatade la siguientemanera:»AftereachsUdehasbeenpresentedfor a shortperiodoftime,

a three-figurenumberwill be readto you. As soonasyouheartitis number, countsilently

backfrom it in titrees until you hear tite word “Stop” <...) Whenyou are told to stop

counting, write down on tite responsesheettite numberyou havearrived at. During titís

countingperiodyou shouldtry to keepin mmda “picture” of tite displayedslide <~~•> “29

Tareasdistintas,comola ya citada de realizarun simple cálculo mental, o cualquier

otra como leer en voz alta o silenciosaun número, realizarun dibujo o simpletemente

percibirlo,etc.interfierenselectivamenteen la respuesta,y modificansusresultadosa veces

contrariosal paradigmade aumentodel recuerdoen frases concretaspor intervenciónde

imágenesmentales. Estasinvestigacionestuvieronun especialdesarrolloen la décadade los

70 y destacaronautorescomoDavid f. Marks, Atwood, W¡cker, Holley, Kleey Eysenck.

Atwood (1971) comprobóquecuandosepedíaa los sujetosque recordaranunafrase

concretasugeridapor una imagen mental, que anteriormentehabía sido formadaante la

presenciaperceptivade la misma, aumentabamás su exactitud en el recuerdo,cuando

mediabaunatareaparásitaauditivaquecuandoéstaeravisual, de tal forma que si en medio,

entrela ordende formaciónde imagenmental y la tareade evocaciónde unafraseconcreta,

escuchanla cifra, su capacidadde recuerdoeramayor que si por el contrariola teníanque

leer. Sin embargocuandola fraseera abstractael efectoque seproducíaerael contrario,

aumentandoel recuerdo cuando la interferenciaera visual y disminuyendocuandoera

auditiva.

29 Después de que te haya sido presentada cada diapositiva durante un

período corto de tiempo, se te leerá un número. Tan pronto como escuches este
número, cuenta en silencio hacia atrás desde él, de tres en tres, hasta que
escuches la palabra “Para” (...) Cuando se te ha dicho que pares de contar,
escribe en la hoja de respuesta el número al que has llegado. Durante este
periodo en el que has estado contando debes intentar mantener en la menta la
“imagen” de la diapositiva mostrada <. . 4
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La explicación más aceptada de este fenómeno, una vez másnos lleva al paradigma

de Brooks, puesto que al leer entra en funcionamiento el proceso perceptivo visual

interfiriendo una tarea imaginística visual. Sin embargo cuando la frase es abstracta,

suponemosque el sujeto tuvo másdificultadesparaformaruna imagenmentalconcretadel

contenidode la misma,por tanto en la tareade recuperaciónel factor interferenciaen el

canal visual disminuye y aumentala interferenciaauditivapor ser esta más perturbadora

duranteel procesode recuerdo.

Esemismo año aparecióotra investigación,la llevadaa cabopor Wicker y HoIIey

(1971) que aplicaronal binomio dibujo-palabralos factoresde interferenciade la tarea

parásitay comprobaronquela superioridaden el recuerdode los dibujosdisminuyecuando

la distracciónesauditivay desaparecepor completocuandoestaes visual. La explicación

a estefenómenonos remite a lo ya dicho en páginasanteriores. Cuandoel estímuloes una

imagen, disminuyela efectividadsi la imagense presentaprevia al dibujo, lo que ocurre

cuandopedimos a los sujetos, que ya tienen una imagenmental formadaa partir de un

dibujo, que realicen una tarea distractora visual, como puede ser por ejemplo la que

utilizaronWicker y Holley queconsistióencopiarunafigurasin significado. Sedaun cruce

de informacionesfigurativasqueno encajan,la imagenmentalvisual del dibujo y la imagen

consecutiva de la tarea perceptiva en la realización de la figura sin sentido.

Consecuentementese interfiere el canal visual con dos imágenesincongruenteslo que

redundanegativamenteen el recuerdode la primera.

Dosañosmástardeaparecióla publicaciónde H. Klee y M. Eysenck<1973> donde

explican la aplicación de interferenciade la tarea parásita, dentrodel binomio concreto-

abstracto.La interferenciaaudioverbalconsistíaen escucharnúmerosy la audiovisualen

visionar figuras sin sentido.Cuandoal sujeto se le presentabanfrasesconcretasy semedía

el tiempo de latencia(TR) hastaque considerabaque habíacomprendidosu significado, la
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superioridaden el TR, atribuible a la mayor capacidad de formación de imágenes de las

frasesconcretasfrente a las abstractas,semanteníacuandola tareaparásitaerade naturaleza

audioverbal,pero se reducíacuandoerade naturalezaaudiovisual.

Es decir, que la interferenciaera mayor cuando lo imaginístico y lo perceptivo

ocupabanla misma vía. Michel Denis (1984) concluye que existen dos sistemasde

tratamientode la información, uno de datos audioverbales;y otro de datosvisoespaciles.

Dentrodelsistemaaudioverbalhabríaquedistinguirlosdatosquesonespecíficamente

lingúisticosde aquellosotros de naturalezaauditiva; talescomolos sonoros,las melodías,

timbres,y , entreotros,las señalesvocalesdel hablanteque, comomuy bienha comprobado

FranciscoGarcíaGarcía(1994)en una recienteinvestigación,sonvehículosprivilegiados

de información, tanto sobredatosfísicos comopsicosociales.

FranciscoGarcía García (1994, 20 y 197) en su sugerenteinvestigaciónha

comprobadocómolasseñalesvocales,tanto las centradasenel hablante(locutoresde radio),

comolaspropiasdel discursoo las especificasderivadasde suscaracterísticas,tienenefectos

sobreun conjuntode rasgos:

a) Los de identificación del hablante.Dice textualmente: “Gracias a las señalesvocales

podemosiden«ficar la voz de cadahablante,y por tanto tambiéna laspersonas(...)Seha

dicho de las señalesvocalesqueson como las huellasdactilares,y por tantodistintaspara

cada hablantey útiles para ident¿flcarlo(...)

b) Los que definen las características personales tanto físicas como sociales, psíquicas y

emocionalesdel hablante;edad,peso, altura,estatura,etc.



124 Isidoro Arroyo Almaraz

c) Los que definen rasgos psicológicos,

d) Los que señalan estereotipos, etc.

Entre las conclusiones a las que llega destacamos especialmente aquellas que

confirman que en general “las imágenesmentalesquede los receptorestienenlos locutores

sonmásricas en atributosfisicosquepsicosociales(..j”. La explicación que el propio autor

da a este fenómeno se apoya en considerar que los atributos físicos son más concretos que

los psicosocialesy por tanto el recuerdoapoyadopor la imagenformadaduranteel proceso

de recepciónde las señalesvocales,es másrico y descriptivocomolo confirmansusdatos.

Se trataría de una imagen mental visual formada a partir de un estimulo de naturaleza

audioverbaly una respuestaverbal.

2.5.INFLUIENCIA DE LA FACILITACIóN

La última de las tareas que se han estudiadoexperimentalmentepara afirmar las

propiedadesde las imágenesmentalesesla influenciaqueejercenenel recuerdode estímulos

cuandoéstosson anticipadosmedianteel uso de imágenesmentales,consiguiendofacilitar,

identificar, descubrir,etc figurasen menortiempo quecuandono sonusadaspreviamente.

Paraordenaresteepígrafehemosseguidoel esquemadel capítuloanterior.Hemos

divido las investigacionesenun primergrupode facilitaciónperceptiva,queseha ocupado

de la influencia de la anticipaciónde imágenesmentalescomo fenómenoque allana el

recuerdoen ausenciadel estímulo.La tareade formaciónde imágenessirve parapreparar

la tareaperceptiva.
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Un segundo grupo de facilitación semánticaque explica la anticipacióncomo

fenómeno que dirige la interpretación en presencia de ambosestímulos.La anticipaciónde

dibujos o palabras,que se producedurantela fase de codificación, sirve para crear un

contextode interpretación.

Finalmente,un tercergrupode facilitación valorativaque, partiendodel principio

de isomorfismoestructuralentre imágenesy perceptos,utiliza las primerasen tareasde

anticipaciónpara,en ausenciade las mismas,demostrarque semantienensuspropiedades

estructuralescuandola tarease desenvuelveen contextosperceptivos.
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2.5.1.Facilitación Perceptiva

Cuando una actividad de formación de imágenes mentalesafecta facilitando una

experienciaperceptiva,bien identificandoun objeto del quepreviamenteseha formadouna

imagen,bien detectandola presenciade un objeto incompleto, escondidoparcialmenteo

camufladodentro de un contextouniforme, entoncespodemoshablar de una influencia

facilitadora.

Bruner y Potter<1964) sepreocuparonpor conocerel tiempoque un sujetotardaba

en identificarunaforma, Stand¡ng,SeIl, Rossy Haber(1970)por la facilidaden reconocer

letrasen un taquitoscopiode las quepreviamentese habíanformado imágenesmentalesy

Petersony Graham(1974) por la detecciónvisual de figuras camufladasque previamente

habíansidopresentadas.Entodosestosexperimentossepretendíarelacionarla capacidadque

un sujeto tienepara identificaruna figura, en funcióndel tiempo quetardabaenreconocerla

o del mayoro menornúmerode erroresque cometía.

2.5.1.1.Facilitaciónperceptivaen tareasde localizaciónde rasgosincidentales,donde

sesolicita a los sujetosidentificar una figura o escenaapartir de la presenciasucesivade lo

queKooslyn denomina“rasgos incidentales“.

En el experimentode Bruner y Potter (19M) sepresentabanunaseriede figuras

proyectadasen diapositivascon la particularidadde que se mostrabandesenfocadasy

progresivamentese iban enfocandohastallegar a un gradode enfoquesuficienteparaque

cadasujeto identificarala figura.

Posteriormentesepresentabala imagennítida y se mediael tiempo que tardabael

sujeto en identificar el contenido.Estosinvestigadoresobservaronque cuantomayorerael
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tiempo empleadoen la primera identificación,es decir cuantomás tiempo habíanestado

expuestosa imágenesborrosas,mástiempo tardabandespuésen identificarcorrectamenteel

contenidode la diapositiva.

Paraexplicareste fenómenodebemosremitimosa estudiossobrelos procesamiento

perceptivosvisuales.En la percepciónvisual de un objeto intervienensegúnKosslyn (1992)

tres estructurascon competenciasdistintas; la “Attention Window”, ttV¡sual BulTer” y

“Body, head, eye position”. La “Attention W¡ndow” nos ayuda a comprendercomo

identificar los objetosqueaparecenlocalizadosen diferenteslugaresdelcampovisual captado

por el “Visual Buffer”, que recogetodas las emisionesestimularesde nuestroentornoy a

su vez estadeterminadopor el “Rody, head,eye posit¡ons”.

Paracomprendercomoel sistemageneralizacorrectamente,cuandounobjetoaparece

en nuestrocampovisual a diferentesdistanciaso en diferentesposiciones,debemosfijarnos

en como actúa. Así sabemosque, cuandoprestamosatencióna un campovisual amplio,

tendemosa ver los objetosa nuestroalcancemáscerradosy completosque cuando,por el

contrario, nuestro campo visual es más pequeño. También somos capacesde hacer

inferenciaso de aplicar leyesópticassobreun mismo objeto que gira a nuestroalrededory

que por ello nos muestraimágenesdistintasque reconstruimosen su totalidad,aunquenunca

hayamostenido una experienciaperceptivadesdeesepunto de vista.

Por tanto, indistintamentede la distanciao el lugar, nuestrosistemavisual generaliza

correctamentey paraello buscaunaseriede propiedadeso señalesespecíficasque permiten

identificar a eseobjeto.

Kosslyn (1992) infiere que existeun subsistemaque extraeestetipo de propiedades

al queha denominadoPreprocessingSubsystemquesepodríamostraducircomoSubsistema
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de Preprocesamiento. David Lowe se ha referido también a ellas en los mismostérminos,

considerándolas como aquellos aspectos de la imagen de un objetoquepermanecenconstantes

indistintamentede cual seala distanciao el punto de vista a partir del cual los veamos.Las

ha denominadoNonaccidentalProperties,que en españolpodríamosconsiderarcomo

PropiedadesIncidentaleso Accesorias,.de tal maneraque con su solapresenciapodríamos

identificar un objetocualquiera,y quepor el contrario,suausencianos lo impediríaaunque

dispusieramosde la mismacantidadlineal de información.

Biedermany suscolaboradoresen 1987 (citadosenKosslyn,1992) (ver ilustración

16) nos proponenun ejemplo quemuestracomo una taza, un vaso, unastijeras, etc, son

perfectamenteidentificables aunque desaparezcanalgunos rasgos. Sin embargo cuando

desaparecenlas propiedadesincidentales,aunquese conservela mismalongituddel trazado

del dibujo, perdemosla identidaddel objeto.
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Ilustr.16 Tomada de Kosslyn <1992)
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Para explicar como localizar dichas propiedades Kosslyn (1992, 73 y 74) nos pone

el siguiente ejemplo: “( . .)Hold up a pencii andtwist it aroundiii front of you. Imaginethat

you tookphotographsof it in eachposition. Now, imaginetita you tracedtite edgesof tite

pencil in tite photos.Iii almostalí ofthem, titeparallel edgeswouldproduceroughlyparallel

lines in tite photo-andwouldproject roughlyparallel lines onto tite retina. (...) tite sitapes

wouldusuallybe rougitly sy¡nmetrical. In addition,placeswhereedgesintersectwill virtually

alwaysproyect inrersecringUnesin tite ¡mage, placesalonga single edgewill proyecr ¡me

segmentsthat une up, and so on (...) althoughparallel edgesdo not proyectprecisely

parallel unes <because of perspecctive effects), in most cases tite unes are roughly

parallel ,‘30

En definitiva nos propone que nos fijemos en las líneas simétricas y paralelasque

obtendríamossi fotografiáramoslos objetos y que aquellasque se mantieneny forman

interseccionessimétricasson las que de forma imaginada tambiénpercibidosen nuestra

retina. Es decir, las propiedades incidentales se basan en la configuración de los bordes de

los objetos, aunque no todos los objetos se muestran tan definidos, de ahí que aceptando los

postulados de J.J. Gibson asume que también las texturas, los colores y, si cabe, las

experiencias anteriores, influyen dependiendo de la necesidad. En primer lugar,

explotaríamoslas propiedadesincidentalesbásicas,inferiríamoslas texturasy los coloresy,

sóloen segundolugar, utilizaríamoslas experienciasanteriores.Así porejemplo,percibimos

unacamisacomouna totalidady paraello nos valemosdel color, la textura, los bordes,etc.

30 Agarra un lápiz y gíralo alrededor de ti. Imagina que hace fotografías

de él en cada posición. Ahora, image que trazas los bordes del lápiz en las
fotos. En casi todas, los bordes paralelos producen líneas paralelas en la foto
y proyectarán líneas paralelas dentro de la retina (. . .3 Las formas serán
toscamente simétricas. Además, los lugares donde los bordes se cruzan de forma
virtual proyectarán líneas perpendiculares en la imagen, los lugares a lo largo
de un borde sin intersección, proyectarán líneas continuadas, es decir segmentos
y así sucesivamente (. . .3 aunque los bordes paralelos no proyectan precisamente
lineas paralelas debido a efectos de perspectiva, en la mayoría de los casos las
líneas son burdamente paralelas.
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Kosslyn (1992) tomaun ejemplode Irving Biedermany MargaretShiffrar paraexplicar

comoen determinadassituacionesde ausenciade otros indicadores,las personasutilizamos

aprendizajes perceptivos basados en experienciasanterioresparageneralizarunconocimiento.

Recuerdacomo los criadoresde pollitos en las granjasdurantela GranDepresión31,

agudizaronel ingenio y, puestoque era necesariodistinguir los pollitos hembras,futuras

gallinas ponedoras,de los pollitos machos,futurosgallos, desarrollaronun procedimiento

basado en su propia experienciaperceptiva que les permitía distinguir unos de otros

basándosetan sólo en las fonnasconvexas,cóncavaso planasde la estructuracloacal32.

En definitiva el Subsistemade Preprocesamientoque señalaKosslyn (1992) explica

los procesosperceptivosvisualesseñalandoqueprimero se usa la informacióncomputada

para,después,seleccionarla informaciónalmacenadaquemás ajustadamentecorresponda

con el modelo, valiéndosede bordes,color o textura y sólo, en última instancia,de la

experienciaprevia.

Aplicando este modelo a los resultadosobtenidospor Bruner y Poner (19M)

podemosconsiderarque la distanciaentrela primera presenciaborrosade unaescenay el

momentode su reconocimiento,correspondeal tiempoconsumidoen el recorridoque lleva

desdela computaciónde rasgosfísicos a la localizacióne identificación, a partir de las

propiedadesincidentales,del modelo que más seajustaen la memoria a largo plazo.

31 Suponemosse refiere a la Gran Depresión de los años 20 que generó un

desempleo masivo y produjo una caída de los niveles de inversión.

32 Porción final ensanchada y dilatable del intestino de las aves.
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Duranteese procesosuponemosel sujeto ha imaginadoa partir de los primeros

indicios sucesivas formas o figuras hasta finalmente encontrar aquella congruente con el

modelo imaginado. Es decir la actividad de formación de imágenes se ha interpuesto entre

la imagencon pocos rasgosincidentalesy la memoriaa largo píazo, de tal maneraque al

utilizarmástiempoindicaquelas imágenesmentalesqueproyectabasobrela diapositivaeran

incompatiblescon la imagenfísica y por tanto ejercíanunafunciónde interferenciay no de

facilitación, tal y comoya vimos en el Capítulode Interferencias.

2.5.1.2.Facilitaciónperceptivaen tareasde identificación,dondese solicitaa los sujetos

identificarpalabras,números,formasgeométricas,etcde las quepreviamentesehanformado

una imagenmental. En el experim¿ntode Standing,SeIl, Boss y Haber(1970) se solicitó

a un grupo de sujetos que se formaranuna imagenmental visual o vocalizaranuna letra

concretapreviamenteasermostradaen un taquitoscopio.Cuandola letra que aparecíaen el

taquitoscopioera distinta a la anunciadael tiempo de reacción aumentaba.En defmitiva

disponer de una imagen mental facilita la tarea de identificar cuando existe una

compatibilidadentrela imagenmental y la imagenfísica y la dificulta cuandono existe.

2.5.1.3.Facilitación perceptivaen tareasde detecciónvisual que solicitan a los sujetos

reconocer materiales figurativos camuflados: dibujos, fotografías, escenas,etc. que

previamentehan sido mostradosy a partir de los cualesse hanpodido formar imágenes

mentales.

En el experimento dirigido por Peterson y Graham (1974) se solicitabaa los sujetos

que detectaran una escena determinada camuflada entre otras superpuestasque se había

mostradopreviamenteenel grupoexperimentalcon la consignade formarunaimagenmental

y en el grupo de control sin dicha consigna. Los resultadosconfirman los efectosde

facilitaciónde las imágdnesmentales,al aumentarlas deteccionescorrectasbajo la consigna

de formar imágenesque en ausenciade la misma.
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2.5.2. Facilitación Semántica

Al igual que para los fenómenosde interferenciaseutilizabanen las investigaciones

los paradigmasde Stroop, para los de facilitación se hanutilizado los paradigmasPriming

(Mayor, Sainzy GonzalezMarques,1988) o de anticipaciónque han estudiadoel efecto

de facilitación que seproducecuandodos estímulossepresentansecuencialmente.

El primero, ejerce una función de contextoa partir del cual se va a procesarel

segundo;luegola anticipaciónde unapalabrao de un dibujo seconvierteen un contextoque

facilita, en estecaso,la consecuciónde un respuestaexitosa.

Se hancombinadovarias modalidades:palabrasfrente a dibujos; tareasde nombrar

frente a tareasde categorízarpalabraso frente a toma de decisionesléxicas; enrelaciones

semánticas,congruenciaconceptualesfrente a congruenciascategoriales,etc. En todos estos

casosaparecíandos componentes,uno irrelevanteo distractory otro relevanteu objetivo;

buscandoen todos los casosla facilitacióndel anticipadorconrespectoal postergado.

Aplicado este fenómenoa un ejemplo de mejora en la velocidad lectora, se ha

observadoqueaumentala lecturaveloz de unapalabracuandoéstaaparecesecuencialmente

en segundolugardespuésde haberleídootra anteriormentecorrespondienteal mismo campo

semántico,porejemplo,arquitectodespuésde edificio, profesordespuésde alumno,etc,pero

también nuestra experiencia investigadora (Arroyo y García García, 1987) nos ha

confirmadoque cuandolos jóveneslectoresacuciadosporel miedo al equívocoen la tarea

lectora,hanensayadopreviamentecondeterminadaspalabrasantesde enfrentarseaun texto,

limando las dificultadesde comprensióny de dicción, cuandoleen, su lecturase beneficia

de esa experiencia anterior.
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Practique el lector completando el texto que falta en los siguientes versos de Gloria

Fuertes(Poesíasincompletas.Edit. Cátedra):

CARACTERIOLOGIA

Hay gentequeno tiene aspectode persona.

El carapájaro seráun pájaro.

El caraciervoseráun ciervo.

El caracuervoserá...

El caradurasera...

Lea estos otros de Vicente Huidobro (Antología de la poesíahispanoamericana

contemporánea1914-1970. AlianzaEditorial)

Descolgadaestamañanade la lunala

Se acercaa todo galope

Ya viene la golondrina

Ya viene la golonfina

Ya viene la golontrina

Ya viene la goloncima

Viene la golonchina

Viene la golonrima

Ya viene la golonrisa

La golonniña

La golongira

La golonlira

La golonbrisa

La golonchilla (...)
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Habrá observadocomola lecturano sedetiene,el ritmo aumentay la comprensión

se sucede creando una imagen mental que se enriquece dentro del contexto. Es en el caso del

poemade Gloria Fuertesuna estructuraque se repite, el carapájaro,pájaro; el caraciervo,

ciervo; el caracuervo,deberíaser cuervoy el caraduradeberíaserdura.

Sin embargoel poemaoriginal es el siguiente:

Caracteriología

Hay gente queno tiene aspectode persona.

El carapájaroseráun pájaro.

El caraciervoseráun ciervo.

El caracuervoseráun pelotillero.

El caraduraseráministro de magistratura.

Seconsiguela risaporquela lecturaveloz que sedeslizapor la autopistade la rima,

quedafrenadapor un ejercicio de metáforadondela palabracuervo quedasustituidapor

pelotillero y la palabradura por ministro de magistratura.La imagenmentalde cuervo y

dura se simultaneancon las perceptivas de pelotillero y ministro de magistratura,

produciéndoseun efectode facilitaciónenla comprensióndel textoque sehaceincongruente

con la estructuradel poema,pero congruentecon sucontenidode denunciasocial.

Enel ejemplode Vicente Huidobro, habráobservadoel lectorcómo la secuenciade

adjetivosy nombresunidosa modo de sufijo al morfemacomodín“golon” vanalimentando

descriptivamenteun paisajecongruenteconel contenidodelpoema.Así mentalmentevamos

evocandounagolondrina fina que trina en la cima que viene de la china porquemejora el

clima y así se consiguela rima que producela risa de la niña que gira comola lira con la

llegadade la brisa que la despiertay chilla.
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La explicación a este fenómeno de facilitación la encontramosporque “al leer la

palabra como unidadse leeya su significado, sin descentrarsepor la lectura de los signos

de las letrasy las silabas. Yal repetir la lecturade la palabra en distintostextos, el lector

retienela imagende la mismay la guarda en la memoria,de tal formo queestádispuesta

a serutilizada en cualquierotro momentosin prestarleexcesivaatención,porqueya conoce

su imageny su significado“. (Volver a leer. Isidoro Arroyo y FranciscoGarcía.Vicens

Vives-MEC 1987, 22)

Es decir interviene la memoria activa en el procesamiento de información, de tal

manera que se comparten dos procesamientos (Mayor, Sainz y Gonzalez-Marques, 1988),

uno automático con respecto al estímulo irrelevante y otro estratégicocon respecto al

estimulo relevante. Sin embargo el comportamiento no es idéntico y depende de la modalidad

de estímulos con que se trabaje. Así Glaser y Glaser <1989)consideranque los dibujos y

los propios objetos físicos, es decir la realidadfigurativa concreta tienenen palabrasde

Mayor y Moñivas (1992, 570 y 571):”un accesodirecto y privilegiado al subsistema

semántico,mientrasqueel accesode laspalabrasal subsistemaléxico noposeela capacidad

para inferir, transformary tomar decisionessemánticas”

Pero no todas las investigaciones han llegado a las mismas conclusiones, F.Alfonso

Medina (1988) ha utilizado la técnica de anticipación (Priming) para observar los efectos de

facilitación en palabras estímulo pertenecientes a nombres de categoríassupraordenadaso

prototipos o frases estímulo midiendo los tiempos de respuesta (TR) tanto en dibujos como

en palabras.

Entre los resultadosobtenidosdestacan,en primer lugar, que confirma la existencia

de dostipos diferentesde códigosalternativospara la representaciónde categoríassemánticas

supraordenadas.En segundolugar, que la informaciónprocedentede formatosvisoespaciales
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no depende de la estmctura del código para representar nivelesabstractos,sino quedepende

de la forma en que se use.

En las investigaciones de Medina (1983,1988) se pronunciaba la palabraen blanco

antes de presentarle los estímulos en contraposición con la condición de anticipación, en la

cual se presentaba un nombre correspondiente a una categoría semántica supraordenada en

la terminologíadeEleonor Roch <1975).

Por ejemplo palabrascomo fruta o también el nombre de un prototipo de esa

categoría,como por ejemplo manzana.Dos segundosdespuésse mostrabanun par de

palabraso de dibujos y sepedía a los sujetosque indicaranpresionandounau otra tecla si

las palabraso lo dibujos se referían a la categoríade la palabra anticipadora.Sólo se

consideraronlas respuestaspositivas. No se encontrarondiferenciasestadísticasentre las

condicionesde control y las experimentales.

2.5.3. Facilitación en Juicios de Valor

Por último nos vamosa ocupar en analizar las investigacionesque hanconsiderado

queunatareade presentaciónde dibujoso imágenesfacilita otra posteriorde asociacióncon

elementospresentadosverbalmente,de tal maneraque la experienciaprevia con dibujos e

imágenespermiteformar imágenesmentales,recuerdosfigurativos de los estímulos,que si

una tareaposteriorreclamaparasuuso facilite su consecución.

Durantela décadade los 70 seefectuaroninvestigacionesdirigidaspor autorescomo

Roger Shepardy S. Chipman en 1970 o LE. Gordon y S. Haywarden 1973 que

demostrabanque existía un isomorfismoentredeterminadosestímulosfísicos; dibujos de

mapase imágenesde personajesfamososde la épocay sus representacionesmentales;los
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nombresinteriorizadosde los dibujosde los mapasy los nombresde los personajesfamosos.

Paraello sevalieron de medir las respuestaexitosascuandosepresentabanlos dibujosde los

mapas o las fotografías de los famosos en pares asociadosy sus correspondientes

presentacionesen palabras.Los resultadosdemuestranla existenciade cierto paralelismo.

En la primera investigaciónse presentaronpor parejasdibujos de quince estados

americanos,combinadosen rodoslos paresposiblesy, después,se pedíaa los sujetosque

agruparanlos estadospero ahorapresentadosverbalmentepor escrito,segúnsu semejanza

en la forma.

En la segundainvestigación,se utilizó la misma estrategiapero sustituyendolos

dibujosde los estadosamericanospor fotografíasde personajesfamososde la época;Ringo

Starr, bateríade los Beatles; Richard Nixon, por entoncespresidenterepublicanode los

EE.UU, el entoncespresidentechino Mao Zedongy muchosotros.

En amboscasosseproduceunacorrelaciónalta entreel éxito en el agrupamientoen

la modalidadfigurativa, dibujo o fotografíay el agrupamientoen la modalidadverbal escrita.

RogerShepard(1970) profundizó en la interpretaciónde estosdatos,corroboróla

existenciade estructurasequivalentesen las decisionessobre los dibujos y las fotografías

y las decisionesverbales,pero apuntó que estacapacidadfuncional eramayor en aquellos

sujetosque secreía teníanmayor capacidadparaformar imágenesmentales.
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3. LA REPRESENTACIóN DE LA REALIDAD:

IMAGENES Y PALABRAS.

Siguiendocon el modelo de respuestasa instanciasinterrogativas,creemosque ya

hemosrespondidoa variasendiferentescapítulos.Nospreguntábamosenel Capítulo1 ¿qué

esunaimagenmema]?y respondíamosenprimer lugardesdela experiencia,propiay ajena

y sólo despuésdesdela epistemología;y dentrode éstaen sudobleversiónde ver y crear

la realidad. Hablábamosde la existenciade un “ojo de la mente” o “tercer ojo” y del

“conocimientodel mundo” queel sujeto tieneen un momentodeterminado.

Nospreguntábamosen el Capítulo2 ¿cómofuncionanlas imágenesmentales?y nos

respondíamosdesdelas teoríasfenoménicasque han explicadoel funcionamientode las

imágenesmentalesa partir de la similitud entrela imageny la percepción.

Ahora y dentro de este Capítulo 3 debemosavanzaren el conocimientode esta

construcciónpsicológicapreguntándonos¿cuándoseponeenjuegoel sistemade formación

de imágenesmentales?.hilan Paivio junto con Mary Walsh y Trudy Bons (1994), que

tambiénhanabordadoestetemadesdelas instanciasinterrogativas,hantituladoun artículo

sobre los efectosde la concreciónen paresde nombrescon recuerdolibre Concreteness

Eft’ects on Memory: When andWhyV3. En nuestratesis doctoral,a diferenciade estos

autores, transformaremosel por qué que en para qué, en el capítulo 4 referido a las

utilidadesque tradicionalmentehan tenido las investigacionesque se hanocupado de las

imágenesmentales.

139

Efectos de la concreción en la memoria: ¿Cuándo y Por qué?
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3.1. LAS IMÁGENES COMO SISTEMA DE SÍMBOLOS

Ya dijimos en el Capítulo 1, parafraseandoa Michel Denis, que las imágenescomo

representaciónsimbólicadel pensamiento,expresanesaparceladel conocimientofigurativo

que el sujetotiene en un momentodadode su vida.

Tanto Bruner como P¡agete Inhelder,desdeun punto de vista ontogenético,han

otorgadoa las imágenesun valor de esquemafigurativo que proporcionaal pensamiento

referentesfigurativos de lo real. Pero ya dijimos en el capítulo 1 quepara Bruner estos

esquemashanocupadounpapel intermedioentrelos esquemasmotores,comoprimersistema

de actuacióncon el entorno, y los esquemasverbales,como tercer sistemade actuación

simbólica. ParaPiagete Inhelder las imágenescorrespondena unaetapafinal queaparece

despuésde atravesaretapasanteriores;primero la percepción,segundola imitación y por

último la imaginación,dentrode unagradaciónqueha ido evolucionandodesdela necesidad

de la presenciadel estímulopercibido,pasandopor la presencia/ausenciadel objeto imitado

hastallegar finalmente a un nivel superiorde reproducciónde un objeto en ausenciadel

mismo.

Estos mismosautoresintroducenuna distinción dentro de las imágenesmentales,

diferenciandoaquellasque tienenun fuerte componentereproductivode la realidad, cuya

finalidad esreproducirobjetosestáticosconocidosy queaparecenenestadiosmuy tempranos

de operacionespreoperatorias,de aquellasotras quepuedenimaginarun sucesoque todavía

no ha ocurrido y que aparecenen estadiosposterioresdonde el individuo domina ya las

operacionesconcretas.

Así nos encontramoscon imágenesreproductivasde los aspectosfigurativos de la

realidadque compartencon la imitación buena parte de su proceso,por cuanto aunque
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aquellas aparecenen ausenciadel estímulo y éstas lo necesitan, sin embargo son

construccionesa imagende la realidadque la sustituyenen los aspectossensoriales.

Piagete Inhelder(1963, 78 y 79) lo explicande la siguientemanera: “De forma

general, la imitación sensoriomotrizquese desarrolla muy precozmente(desdelos tres o

cuatro meses)es ya una especiede representaciónen acción que permite, ante todo,

establecerla correspondenciaentre laspanesno visiblesde/propiocuerpo(rostro, etc.) y

el espectáculovisual del cuerpoajeno(S)Bastaentoncesque la imitación adquieraelpoder

deprolongarseenfonnas“diferidas” parapasardel estadode copiasensoriomotrizdirecta

al de evocacionesaún gestuales,pero ya simbólicas.Despuésde esto (..) la imitación

susceptibleya de enriquecersepor víadiferida, seprolongaráen imitacionesinteriorizadas,

y es en la constitución de éstas dondese puede encontrar el punto de partida de la

representaciónen imageny de la imagenmismaen su naturalezade reproducciónmotriz”.

Permítameel lectorquetraigaenestemomentounacitadeJoséAntonioMarinaque

con su enormecapacidaddidáctica, crea imágenesde conceptos.En su reciente libro El

laberintosentimental(1996, 131) nos ofreceun buenejemplocuandoserefiereal proceso

de asimilación de la realidada partir de los esquemassensoriomotoresdel niño. Dice

textualmente: “ El universoinfantil lo componenfiguras que emergende la nada en el

momentode la acciónpara volver a la nada cuandola acción ha terminado” . Es decir la

ausenciade toda operaciónconcretadeconservaciónde formas,volúmenes,etc le impide al

niño contemplarla realidadmásallá de aquello con la que interactúaen un momentodado.

Y seguidamentecreauna imagenconel concepto: “El reciénnacido (...) va a emprenderla

colosal tareade reinventarel mundoe inventarsea sí mismo. Algo así como meterel mar

en un pocillo excavadoen la playa
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La inmensidaddel mar cabeen las dimensionesreducidasde un pocillo en la playa,

porquetodo se reducea algo y eso sí es real. A medidaque aumentensuscapacidadesy sea

capazde realizaroperacionesconcretasy finalmenteabstractas,el procesotenderáa ser

inversoy seráel pocillo el que forme partedel mar y al final éste,comoen el poemade

Manrique. “el morir

MostrandográficamenteJa gradaciónde la imitación sensoriomotrizhastala imagen

mental, nos encontraríamoscon el siguienteesquemaen forma de tronco piramidal, que si

siguiriéramosel modelo Brunerdeberíamostransformaren pirámidecolocandoen la cúspide

los esquemasverbales:

3.2. LA TEORIA DEL DOBLE CÓDIGO (DCT)

Allan Paivio a lo largode toda su trayectoriaha acumuladoun importantecaudalde

investigacionesdirigidas desdeel Departamentode Psicologíade la Universidadde Ontario

en Canada,lo que le permiteformular su propia teoría.
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Comenzóconociéndosebajo diferentesdenominaciones:“La concepciónde Paivio”,

“La HipótesisDual”, “La Teoríade RepresentaciónDual”, etc. y ha acabadopor convertirse

en la “Teoría del Código Dual” (Dual coding theory) bajo las siglasDCT que estableceen

palabrasdel propio autor (Paivio, 1994; 1196): “TIte relevantDCTassumptionsinvolvetIte

probabilistic activation of imaginal and verbal representationsthrough referential

interconnectionsbetweentIte twosystemsandassociativeconnectionswithin eachsystem.TIte

referential interconnectionand activating processesallow for image arousal to words.

ÁssocciativeinterconnectionsandprocessesaccountfortIte spreadofactivationamongwords

andamongimages, both of which are cUsoprobabilistic anddependenton tIte strengthand

numberof interconnectionsamongsetsof items”24

La teoríaagrandesrasgosafirmaqueexistendosformasde representaciónsimbólica

de la realidad, una en imágenesy otra en palabras.La primera se sustentaríaen factores

contextuales(contextualfactors)y la segundaen el propio lenguaje(verbal coding). Estos

sistemasse ponenen juegoa partir de conexionesasociativasentre imágenesy palabrasa

través de transformacionesentre los dos sistemaso asociacionesdentro de cadasistema

(through referential interconnectionsbetweente two systemsand associativeconnections

within eachsystem).

Esteprocesofuncionamejor consituacionesconcretasqueconsituacionesabstractas

cuandola representaciónse activaen imágenes,peropor el contrariono afectatantocuando

se funciona con procesosverbales. Es decir el pensamientose sustentaríaen imágenes

Lo más relevante de la DCT es que asume la existencia probable de la
activación de representación verbal e imaginal a través de interconexiones
referenciales entre los dos sistemas y conexiones asociativas dentro de cada
sistema. Las interconexiones reí erencial es y los procesos de activación permiten
a la imagen despertar a las palabras. Las interconexiones asociativas y los
procesos justifican la difusión de actividad entre las palabras y las imágenes,
que probablemente depende de la fuerza y del ndmero de interconexiones entre los
elementos de cada item.
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mentalescuando los procesosde reconstrucciónse refirieran a situacionesconcretasy

utilizaría el lenguajecuandose requirieransolucionesa problemasabstractos.

Por tanto, no dependeríatanto de la modalidadsensorialel queaparecieraunou otro

sistema,sino del propio contextode formacióndel pensamiento.Dicho de otro modo, no

existidaun pensamientoen imágenesparaenfrentarsea los contextosaudiovisualesy otro,

en palabraspara resolverlos problemasaudioverbales,aunquesí parececonfirmarseque

existe una cierta coincidencia entre lo sensorial y lo imaginístico, y lo simbólico y

lingúístico. Este parentescose rompe cuando, por ejemplo, en los lenguajes de los

discapacitadosnos encontramoscon contextos no verbales que representansoluciones

simbólicas,o por el contrarioconlenguajessimbólicoscomoel musicalque permitena un

músicorecordarunamelodíadesdesusaspectosimaginísticosauditivos.Podemospensarcon

un gestoo un oloi95 y a la vez podemosdisfrutarde unamelodíaleyendounapartitura.

La posición de Alían Paivio que, como dijimos anteriormente,se sustentaen una

enormebaseempírica,a la queestatesis le dedicaun epígrafeen el capítulo1: “Estudiode

las imágenesa través de la psicología”, tiene tres fechas emblemáticasen el recorrido

helicoidal de su teoría.

La primera, 1971 dondeen su libro Imagery andVerbal Processesformula por

primeravez su teoría; la segunda,1986dondeen su libro Mentalrepresentations:A dual-

cod¡ngapproachel autorhaceun primerbalancede la mismay finalmentela tercera,1991

donde en su artículo titulado Dual coding theory: Retrospectand current statusy

fundamentalmenteen su libro Imagesin mmd: Theevolution of a tbeory, querecogesus

artículos y capítulosdesde 1963 hasta 1989, deja cerradasu posición epistemológicay

Recordemos al personaje de Grenouille en la novela Rl Perfume de Patrick ‘

Súskind
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empiristay entregaa la comunidadcientífica un modelocenadoparaser contrastado.

Dicho modelo se sustentaen los siguientesargumentos,que tomando como eje

conductorel esquemaqueel propio autor nos ofrece en su publicaciónBasic Puzzlesin

ImageryResearch(1988), recorreel problemade los criterios externosde observaciónde

las imágenes(External Criteria for bnagery , pág 3), la distinción e independencia

funcional en los dos sistemas,mental y verbaly su integración(ImageryIntegration, pág

7), el análisis de las diferencias individuales (Individual differences,pág8) y los datos

extraidosde la psicopatologíay de la neuropsicología(Neuralmechanismsof Imagery,pág

12):

3.2.1.El pensamientotambién estámediado por la imagen

Sabemoscomo señalaMichel Denis (1984, 110 y 111) que: “hay una parte de

nuestroconocimientodel mundoquenunca seexpresaverbalmente,bienporquese refiera

a datos de la experienciaque no sonforzosamenteobjeto de la comunicaciónentre los

individuos (...), bienporqueno dispongamosde los términosadecuadospara apresarlo‘k

Esta dificultad se transformaen un problemapara encontrarun criterio de observación

imparcial que demuestrecon rigor la existenciay el funcionamientode las imágenes

mentales.

Esta ausenciade criterio ha llevado, de una parte a enfatizar las propiedades

funcionalesde las imágenes,tal y comohemosvisto enel Capítulotitulado “Las propiedades

de las imágenes”y así desdeunaposiciónfenoménicademostrarsu existencia;y de otra, a

abrir un amplio abanicode estrategiasexperimentalesque hangeneradounadiásporadificil

de contrastar.
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Sehanusadorespuestasverbalesqueimplicanel usodel lenguaje,comoporejemplo:

escribirinformes,nombrarimágenesde objetose imaginarnombresde objetos,o describir

libremente,a travésdel relato, imágenesmentales.

Seha recurridoa respuestasgráficasmediantela realizacióno la elecciónentrevarios

dibujos, la que correspondíaa la imagenque el sujeto teníadel estímulo.

Se hanutilizado reconstruccionesfísicasa travésde objetosmaterialesde imágenes

mentales.Y por último sehanlocalizadobuenospredictoresde capacidadde formaciónde

imágenesmentales,la vivezay la facilidad.

Sehanmedido tiemposde latenciamediantela presiónde unaclavija o un botón que

permitíanavisar de la apariciónde la imagen.

Sehanregistradoy contrastadoel tiempode exploraciónde una imageny el tiempo

parajuzgarsi una imagenposeíadeterminadapropiedad.

Se hanbuscadoindicadoresfisiológicoscomocontrolarlos movimientosde los ojos,

medir la dilataciónde la pupiladurantela tareade formaciónde imágenesmentales,analizar

la actividadelectroencefalográfica.

Por último y más recientemente,se han obtenido imágenes del cerebro en

funcionamientoa través del uso de imágenes generadaspor resonanciamagnéticay

tomografíaspor emisiónde positrones.

Cadaunode estosmedidoresha contribuidode unapartea aislar empíricamentelas

imágenesmentales,perode otra ha caídoen las redesde su propiolaberinto.Por esocuando
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se ha utilizado el lenguajeparanombrar objetos se ha observadoque el propio lenguaje

interferíaentrela imagenmental y los tiemposde respuesta,de tal maneraquela velocidad

en nombrar,dependíade una partede la velocidaden aparecerla imagenmental,pero de

otra de la longitud y dificultad en el usode la palabraadecuada.

Cuandosehamedidola dilataciónde las pupilasen tareasde formaciónde imágenes,

obteniendotiemposde latenciamedianteJapresiónde una clavija antepalabrasconcretasy

abstractas,Paivio y S¡mpson(1968) observaronque cuandoa un grupoexperimentalseles

pedía que describieran sus imágenes depués de presionar la clavija, entonces se

incrementabanlos tiempos de latenciay estefenómenose reproducíatambiéncuandoen

lugarde describirverbalmentese les pedíaquehiciesenun dibujo. Es decirseproducíauna

interferenciaentreel tipo de tareay la respuestaen tiemposde latencia,lo que invalidaba

universalmenteestecriterio.

Tampocolos predictoreshansobrevividoa las críticas, así Day y Bellezza(1983)

desarrollaronuna investigacióndentro del paradigmade mediaciónde imágenes,de tal

maneraque se presentabana los sujetos paresde nombresconcretosy abstractosunos

relacionadossemánticamentey otros no. Se les pedía que formaranuna imagenmental

interactiva, igual que en el experimentode Bower que relatamosen el apanadode

interferencia mnemótica dentro del capítulo de las Propiedades de las Imágenes.

Posteriormentesepuntuabala imagenobtenidaen gradode vivezay finalmenteselespedía

que recordaranun miembrode cadapar despuésde presentarleel otro.

Entre los resultadosque se obtuvieronpuntuabanmás alto en viveza, contra todo

pronóstico, los paresde palabrasabstractasafines másque los paresconcretosde palabras

no relacionadas,pero sin embargorecordabanmáscuandoel miembrodel par anticipador

correspondíaa unparde palabrasconcretasno relacionadas.Esdecirseproducíaenpalabras
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de Paivio: “Dissociation betweenvividnessandrecalí “~36

No vamosaentrarenestaspáginasal debatesobrela interpretaciónde los resultados,

nos bastacon señalarlo que ya dijimos al comienzode este apartadoy es que, aunque

sabemosqueexisteunapartede nuestroconocimientoque no se puedeexpresarfácilmente,

y quetodavíano sepuedehomogeneizarempíricamente,sin embargosabemosqueexiste tal

y como lo ponede manifiestola experiencia,tantoempíricacomocultural.

Veamosa continuaciónun ejemploquenosbrinda la cultura.

Suponemosque la capacidadperceptivade los diferentescoloresy tonalidadeshandebido

existir siempreya que la percepciónde los coloresseproduceen el ojo y en el cerebroa

travésde procesosópticos,electromagnéticosy químicos, sin embargosabemosqueseha

producidounaevolucióncadavez máscrecienteenla denominaciónde los mismos,llegando

en la actualidada disponerde millones de tonalidadesdistintasgraciasa las paletasde los

programasde ordenadorde diseñográfico.

Los hombressomoscapacesde distinguir entresiete millones de diferencias,sin

embargotal y como señalaJoséAntonio Marina (1993) no todos los idiomas soncapaces

de registrartal volumende palabras.Así sabemosquehay idiomascomoel “bassa”quesólo

tienedos palabrasparaordenartodoslos colores.Tambiénconocemosque el latínsegmentó

los coloresde forma diferente a la actualidad.Aulo Gellio en Noctes atticae37define los

coloresde forma difícil de asimilaren la actualidad.Por poneralgúnejemplodiremosque

la evolución cromáticade los cálidos, yendodel amarillo al rojo aparececon las siguientes

asociaciones:

36Disociación entre viveza y recuerdo.

~ Citado en José Antonio Marina que a su vez lo toma de Umberto Eco. La
estructura ausente, Lumen, Barcelona. 1986.
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Denominaciónen

latín

Color Significados,asociadosal co]or del...

RUFUS rojo fuego, la sangre,el oro y el azafrán

XANTHOS variedaddel

rojo

oro.

KIRROS amarillo naranja.

FLAVUS variantedel

rojo

oro, granoen sazóny aguadel río Tíber; y

comomezclade rojo, verdey blancoasociado

al color del mar y a las ramasdel olivo.

FULVUS color de la

cabelleradel

león

águila, al topacio,a la arenay al oro

Si aceptamosjuntoconNicolaSquicc¡arino(1990)quelos coloresofrecenun abanico

amplio de significados,quepodríamosresumirdiciendoque ,tomandocomoejemploel color

rojo, éste despiertaemocionesde vivezae inquietud,esun color excitanteque parecesalir

al encuentro.En estesentidoes adecuadoparaexpresarla alegríaentusiasta,proyectaun

movimientomuy activo y poco inclinado a profundizar,produceuna impresiónde calidez,

generaun sentinuentomoral de deseode experienciasintensasy pasionales.

U preguntaque nos surgees si todo estemundono verbalestabaya suficientemente

canalizadoen la roma latina o si, por el contrario, comosustentael propio Marina (1993,

67 y 68): “las distintas lenguasven lo que ocurrede distinta manera (...) la riqueza léxica

149
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no es un adornocultural, sino una herramientade análisis de la realidad quecontieneel

esforzadotrabajo de discernimientorealizadopor los Itablantesa lo largo de la Itistoria”

Nosotrosnos inclinamosa pensarjunto conMichel Denis<1984, 111) que el “léxico

de ténninosde colores es <1..) incapazde caracterizar tal númerode matices <1..) pero

cuandotratamosde caracterizarverbalmentelas experienciasperceptivase imaginativasde

estoshechosnos resulta imposibletransmitir a los demásel aspectocualitativo específicode

dichasexperiencias” . Dicho de otra manera,la realidady nuestraexperienciainiaginística

escon frecuenciamásrica que el léxico que disponemosparaexpresarla.

Este mismo problema de relaciónentre experienciaperceptivay lenguaje ha sido

tratado en una reciente investigación,la llevadaa cabopor Arthur M. Glenbergy Mark

A. McDaniel (1992),queponenespecialhincapiéen el problemadel lenguajea la horade

describir las relacionesespaciales.Es decir, cómo las preposiciones(en inglés entre80 y

100) son insuficientespara describir la totalidadde las relacionesespacialesque sepueden

producir en el campode nuestraexperienciay como con frecuencia,en la lenguainglesay

creemostambiénen la española,sehaceuso y abusode la locucionesprepositivas.Lo que

sugiereque la comunicaciónhumanadebeconsistir en unamezclade lenguajey formatos

visuoespaciales,talescomomapas,imágenes,escenarios,etc.

En definitiva, se pone de relieve la necesidadcada vez más creciente en la

comunicaciónhumanade introducir otros sistemasde comunicacióncomplementariosal

verbal para aumentarnuestracapacidadde discriminaciónde experienciasperceptivas.En

la medida en quesomoscapacesde construir modelosespaciales,ponemosen evidenciala

existenciade un formato de representaciónmentalno canalizadointegramentea travésdel

lenguaje.
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3.2.2. Existen dos tipos de procesos: sistema de imágenes y sistema

verbal.

Los dos sistemasson independientes,lo quequiere decir que mantienenprincipios

diferentes aunque están funcionalmente interconectados. Veamos algunas de sus

características:

Propiedades Sistemade Imágenes SistemaVerbal

Códigos Métrico o Espacial Semánticoy Abstracto

Procesamiento Paralelo,

accesosimultáneo,aunquela

exploraciónes secuencial.

Serial,

tiene unadimensióntemporal.

Carácter Dinámico Rígido

Información Adecuadoparainformación

Concreta

Ádecuadoparainformación

Abstracta

Conexiónen los

Estímulos

Pictóricos,puedenser
codificadoscomoimágeneso

comopalabras.

Verbales,puedenser
codificadoscomoimágenesy

comopalabras.

Estadistinción que acabamosde hacerentreambossistemasponede manifiestoque

podemosactuarde forma simultáneacon los dos sistemaso activar uno de ellos, pero en

cualquiercasoambossistemasestánfuncionalmenteinterconectados,luegocuandoseactiva

uno de ellos se puedegenerarla activacióndel otro.
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Veamosalgunosejemplos,puedohablar/escuchary mirar a mi auditorio a la vez, o

simplementepuedohablaro simplementepuedomirar. Puedohablary/o gesticularconlas

manos,conel rostroo poniendoposturassobreel sentidoreal del contenidode mis palabras.

Puedoleerun texto escritoy/o ver las ilustracionesa la vez o separadamente.Puedooir una

conversacióny/o percibir los ruidos ambientales,puedomoverme librementey/o bailar

organizadamente.

Ya hemosseñaladoen el capítuloanterior el principio de Brooks que explica los

efectosque se producencuandose activanlos dos sistemasa la vez, es decir cuandose

produceunaconcurrenciade tareasaudiovisualese imaginísticas.

Investigacionesmás recientes,comolas publicadaspor la revistaNature (1996) y

difundidasbajo licenciapor el diario EL PAIS (19 de mayode 1996) explican el primer

supuestoquehemosseñaladoentrelosejemplos.Bajo la denominaciónde Efectoparty,Jon

Driver de la Univesidadde Londres,ponede manifiestola concurrenciade variossentidos

antela tareade captarinformaciónexterna.De tal maneraquecuandosetieneunadisfunción

en algunode los sentidos,se produceunadiscapacidadparacaptartoda la informaciónen

su totalidad.

Jon Driver pidió a los sujetosdel experimento,primeroqueescucharanla vozde un

actoren unapelículaque relatabaunaseriede palabrassincoherenciaentreellasy, segundo,

que las repitieran. Estaexperienciase realizó bajo doscondiciones:la primeraquecolocaba

los altavocesfrentea la pantalla,y la segundaque los colocabalejosde ella. Estosaltavoces

emitían,en partelas palabrasque decíael actor, y enparteotraspalabrasdistintas.

Los resultadosdel experimentodemostraronquecuandoel altavozestabafrentea los

espectadores,éstosconfundíanlo que decíael actorconlo que oíanen los altavocesen más

del 40% de los casosy que cuandolos altavocesestabanlejos de ellos, cometíanmenos
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erroresporque la diferenciaentreel discursodel actory lo queoían, lo achacabana dos

fuentesde emisióndistintas: la pantallay los altavoces.

En otro momentoconfirmóque las personascondisfuncionesvisuales(miopes)oían

mejor con las gafaspuestasque sin ellas, lo que sin dudale llevó a señalarla existenciade

unefectodeaccióncruzadaentreimágenesy sonidosquedirige la atenciónselectivadelas

personas.

Este mismo efecto explica porqué somos capacesde dirigir nuestra atencióna

conversacionesquenos interesan,enmedio de un ambienteruidoso lleno de conversaciones

irrelevantes.

Veamosun nuevoesquema,inspiradoenel de Paivio y Begg (1981) que apareceen

Mayor y Moñivas (1992, 548) y pretende ser ampliado por esta tesis. Muestra la

interconexiónentrelas modalidadessimbólicasy sensoriales:
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Modalidad

Sensorial

ModalidadSimbólica

Verbal No Verbal

Visual Palabrasescritas. Dibujos,imágenes,vestidos,

etc.

Auditiva Palabrasorales. Sonidos:música,

paralenguajes:risas,llantos,ex

presionescomohum, ajá,etc.

Táctil Braille texturas,rugosidades,

angulosidades,
temperaturas,etc.

Cinética Alfabeto sordo-mudo depórte,danza,juegosde

habilidad.

La teoría del código dual (DCT) muestra la existencia de dos formas de

representacióndel pensamiento,unaanalógicaquese refierefundamentalmentea los aspectos

no verbalesde la información y otra digital que se refiere a los aspectosverbales. Si

tomáramosun punto de vista semiológico,como el que sustentaJoséLuis Prieto en su

aportaciónMensajesy señalesal libro Estudiosde Lingilística y semiologíagenerales,

hablaríamosde códigossistemáticoscuandoun mensajepuede descomponerseen signos

establesy constantesy códigosasistemáticos,cuando no es posible la identificación de

elementosde significadopermanentee invariablesy el mensajese interpretacomo un todo

unitario.

154
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Estadistinciónesmásampliaquela de verbaly no verbal y nospermitiría introducir

todos los lenguajessistemáticos,aún siendono verbalesdentro del primer apartado,así

veríamoscomo sistemastalescomoseñalesde tráfico, la música, la formulaciónquímica,

los lenguajesde programaciónde ordenadores,perteneceríanal primer grupo y otroscomo

la pintura, el vestido, el perfume,y en generaltodaslas artesplásticas,perteneceríanal

segundo.

Creemos que en la interpretaciónde estos lenguajestambién intervienenlos dos

sistemasseñaladospor Paivio y que en la integraciónde ambosapareceel significado. Por

ejemplola tareade formulaciónquímica,no dejande sersignosnuméricosy lingilísticos los

que combinadosde determinadamanera,esdecir organizadosespacialmente,producenun

significadoespecifico.Algo equivalentepodemosexpresarconlas partiturasde música,etc.

Peroes, sin embargocomoseñalaPaivio (1988), la integraciónde imágenesmentales

y representacionesverbalesla queaumentala efectividaddel recuerdoen tareascon pares

de palabras. Generalmente,como señala dicho autor, los efectos se atribuyen a las

propiedadesespacialesintegradasde las imágenesy de las palabrasquesirvende clavespara

la recuperación.

Estaspropiedadesse integranconmayorfuerzacuandola direcciónde lasconexiones

asociativasverbales, entre los items en la fase previa a la tarea de recuperación,es

congruentescon la direccióndel procesode recuperaciónde la información. De ahí queen

la tareasde pares asociadosla eficacia en el recuerdode un miembro del par a partir de

mostrarotro esmuy alta, siempreque el sujeto haya realizadopreviamenteuna tareade

integración de ambas imágenes,tanto en estímulospresentadoscon dibujos como con

palabras.
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Pero qué ocurre si las relacionesasociativasverbalesentre dos estímulosparecen

iguales aunquevaríen sus imágenesmentales,por ejemplo las palabrashomónimasen

español,que ocurriría si presentásemosun par de palabrascomo por ejemplobaca(parte

superiordel coche)y vaca (rumiante)o bobina(carrete)y bovina (de buey) ,poílo (críade

ave) y poyo (bancode piedra), etc.

Algo parecidodebieronpensarMarscharcky Paivio en 1977 cuandodiseñaronun

experimentoutilizando frasesconcretasy abstractasque sediferenciabanfundamentalmente

por sus valores en capacidadpara formar imágenesmentales.Los sujetosafirmaron que

habíanusadoimágenesmentalespararecordarlas frasesconcretasperono pararecordarlas

abstractasy queel recuerdoeramayoren las primerasque en la segundas.Luego se llegó

a la conclusiónde que los efectosdel doblecódigooperabancuando existíancondicionesde

simetría entre los dos miembros del par, pero no cuando se producíandiferenciasen el

procesode integraciónde los dos miembrosdel par.

Marscharksiguió profundizandosobreesteparticular y en 1985 y posteriormente

junto con Hunt en 1989, elaboró una alternativafrente al DCT sobre los efectosde

concreciónen la memoria conparesasociadosde palabras,queestableceque los efectosde

concreciónsonmayoresbajocondicionesde recuerdoguiadoquecuandoel recuerdoeslibre,

porque en primer lugar es más efectivo la recuperaciónde informacióncuandoesta está

organizadaenparesde palabrasasociadasy en segundolugar, aumentatodavíacuandomedia

unaordende integraramboselementosde paren una imagenmental,por tanto la presencia

o ausenciade conexionesasociativasverbalesañadeun efectode relaciónadicional,perono

exclusivo. Es decir los efectosde concrecióny de asociaciónverbal más que añadirun

código adicionala la memoria facilitan la distinción de palabrasconcretas.
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3.2.3.Diferencias Individuales.

Lasdiferenciasindividualessonunaconstanteenla psicologíacientíficadesdeGalton,

Binet, Spearman,Thurstone,Guilford, etc. Siempresepensóque las personastambiéneran

diferentespor el tipo de imágenesmentalesque podíanusar,pero éstasocupabanun lugar

bastanteirrelevantedentrodel pensamiento.

Será tal vez, como señalaKosslyn (1986), con la llegadade la televisión, que ha

hecho que las personaspiensen“más” visualmente,cuandolas diferenciasen la capacidad

para representarimaginísticamenteel pensamientohan tomado unacierta relevanciaen el

panoramacientífico.

Los estudiossobrediferenciasindividualesen la formaciónde imágenesmentalesse

han organizadoen dos grandesgrupos: Por una parteel que estudia las diferenciasen

rendimiento medido a través de tests objetivos y por otra parte los que estudianlos

predictoresrelacionadosconel éxito en tareasde memoria aplicablesal uso de imágenes

mentales.

3.2.3.1.El rendimientoen test

El uso de test ponede manifiestocómolos mismossujetos,cuandoseproduceun

análisis de sus capacidadesindividuales, puntúande forma diferente, entretareasque se

refieren a problemasverbalesy tareasque implican la manipulaciónde datosfigurativos.

Estos datosencajanen la Teoríadel Doble Código,por cuantotendríamosdoscapacidades

distintas: una, para procesardatos verbales, que nos permitiría resolver los problemas

verbales;y otra, paraprocesardatosespacialese imaginísticos,quenospermitiría resolver

aquellosproblemasen cuyo origensepusieranenjuegodichascapacidades.El desarrollode



158 Isidoro Arroyo Almaraz

unacapacidadno implicaría necesariamentesu equivalenciaen la otra.

Thurstone,junto con Guilford (1967), formularon su Teoría Multifactorial que

vinculabael conceptode diferenciasindividuales al análisisde un conjunto de factoreso

aptitudesmentalesque configurabanla inteligenciade los individuos.

Entre esosfactoresse aislaron los siguientesque se conocenpor la inicial de su

palabraen inglés, así sehabla de factor 5, N, V, W, M, 1, P, R y D y que se caracterizan

por:

5- Relación Espacial(Spatial): Se trata de analizar las repuestasde los individuosfrente a

la tarea de buscarrelacionesgeneralmentedos o tres, derivadasde procesosvisuales o

cognitivosentrelos elementos.

N- RelaciónNumérica(Numerical):Dondesebuscala velocidady la precisiónen establacer

relacionesentreseriesde números.

V- ComprensiónVerbal (Verbal): Mide el gradode comprensióny de expresiónde ideas.

W- Influenciadel Vocabulario(Words):Consisteen evocarpalabrasapartirde un estímulo.

M- Memoria (Memory>: Tareade recordarhechos.

1- Inducción (Induction): Búsquedade relacioneslógicasentredatos.

P- Percepción(Percepción): Rapidez y precisión en la percepción de semejanzasy

diferencias.

14- Razonamientonumérico(Reason):Relacionesentre númerosy problemas.

D- Deducción(Deduction):Deducir, predecirhechosa partir de enunciadoslógicos.

Todaslas pruebasque se construyeronbajo esteparadigmade interpretaciónde la

inteligenciacomoun constructomultifactorial, estabansaturadasporaptitudesverbalesy por

aptitudesespaciales.
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Trate el lector de resolver los siguientes items y analice qué capacidadesestá

poniendoen juego:

~(item 58, test OTIS)

“Uno de los númerosde estaserieestáequivocado.Escribeen el paréntesisel númeroque

debierafigurar en su lugar:

2343234324 ()

‘ (item 65, test OTIS)

“¿Cuál de estaspalabrassignifica lo contrariode común?

1.banal 2.vivo 3.difícil 4.raro 5. interesante () *(item 59, test BALLARD)

Escribid las cifras siguientes:1-4-7-3-9-6-O

‘ (item 62, testOTIS>

¿Quéindica mejor lo que esun termómetro?

1.Un tubo de cristal graduadoquecontienemercurio

2.Un instrumentoparamedir la fiebre

3.Un aparatomuy sensibleal calor

4.Un instrumentoparamedir la temperatura

5.Unobjeto que utilizan los médicos ( )

b (item 53, test BALLARD)

Si una vela puede arder durantedos horas, ¿cuántotiempo arderándos velas iguales

encendidasal mismo tiempo?

~(item 67, test OTIS)

Si estaspalabrasestuvieranordenadas¿por qué letra empezaríala del centro?

Adolescente,Niño, Hombre,viejo, Bebé ( )
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> (DECATEST-RAZONAMIENTO CONCRETO)

Continuarlas seriede dibujos

Ilustración 17

‘ (A.P.T.)

¿Cuálde las figuras de las respuestas

e 1

ZEO

se parece a las tres figuras del problema?

e
OV~HA i it

A O C O

160

DDD~5

¿¿011

PROBLEMAS _____ RESPUESTAS ______

1
A e c O

Ilustración 18
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Podríamoshaberresueltocorrectamentelos itemsreferidosa capacidadesverbaleso

numéricas y haber erradoenlos queponenenjuegocapacidadesfigurativasy sólopodríamos

afinnar que los sujetos puntúan diferente, según la naturaleza de la tarea:icónica o verbal.

Pero incluso habiendo acertado todos los items, verbales y figurativos, tampoco nos

encontraríamos en mejores condiciones para afirmar nada categórico sobre la capacidad de

los sujetos. Son muchas las voces recientes que se alzan contra “la inteligencia de los

resultados de pruebas de inteligencia”, porque como dice José Antonio Marina (1993, 16):”

por quéexistetantadiscrepanciaentrelos resultadosde suspruebasy los de la vidapráctica

(...) ¿ Qué hay quemedir?¿Lo que una personapuedehacero lo que de hechohace?“, y

aparecenconceptosnuevoscomolos de inteligenciacreadora(JoséAntonio Marina, 1993)

o inteligenciaemocional, (Daniel Goleman,1995).

4.1.3.2.Predictores de buenrendimientoen imágenes

La mayoríade las investigacionessobrediferenciasindividualessehanocupadoo en

identificar diferentesdimensionestales como habilidades,hábitos que intervienenen el

procesode formación de imágenesmentales,o en diseñarpredictoresde memoria que

asumieranla medidade la imagenmentalcomoun dato único.

Alían Paivio se planteó este problemapor primera vez en 1971, añosdespués

Kosslyn y JoI¡coeur ((1980) lo haríandentro de su teoría computacionaly criticarían a

aquellos que intentaran reducir la capacidad de formar imágenes mentales a un dato aislado,

considerandoque “es un aglomeradode distintascapacidades:comola capacidadpara rotar

imágenes,la capacidadpara inspeccionarías,la capacidadpara captardiferentespartesde

una imagenal mismotiempo”

PosteriormentePaivio <1986,1988) lo retomadaplanteándolodentrode la Teoríadel

DobleCódigo y llegandoa las siguientesconclusionesque recogemosde forma sintéticaen

el siguienteesquema:
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DIMENSIóN PRUEBAS

Simbólica Frecuenciay habilidad

uso modosde

pensamiento

I.D.Q.(IndividualDifference

Questionnaire;Paivio y 1-Iarsbman,

1983)

Procesos Verbal y No Verbal Aptitudesverbalesy no verbalesen

test de inteligencia(OTIS,

BALLARD,BONNAEEL,MACQUA

RRIE, DECATEST,ETC.)

Modalidades Sensoriales Q.M.I.(Questionary upon Mental

Imagery; Betts, 1909; Sheehan,

1967)

Estructural Representacional

Referencial

Asociativa

BUCCI’S naming test (Bucci, 1984)

Habilidades Transformaciones G.T.V.I.C. (Gordon’sTest of Visual

Iniagery Control; RosemaryGordon,

1949; Richardson,1969)

Funcionamiento CV-FS (Cognition of Visual -Figural

System).
CFT (Cognition of Figural

Transformations). Guilford (1967)

D.Q. (DaydreaniQuestionnaire;

Singerand Antrobus, 1972>.

VIVEZA DE IMAGEN V.V.I.Q de Marks (1973, Q.M.I. de

Reus (1909)

de Sheehan(1967>
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En primer lugar, seconstataque existendiferenciastanto en la frecuenciade uso

comoen la destrezaentreel modode pensaren imágeneso en lenguaje.Dependiendode las

situaciones,y de sus hábitos y destrezas,los individuos preferiránuno u otro modo de

resolverun problema. Esta observaciónfue la que le llevó a construir el IDQ a Paivio y

Harshman(Individual Difference Questionnaire;Paivio & Harshman,1983) que mide

independientementede las preferenciasen el uso de la imaginería, la capacidadde

manipulaciónespacialque intervieneen las habilidadeslinaginísticas.

En segundolugar, comoyahemosseñaladoexistendiferenciasindividuales,primero,

entrelas puntuacionesque se alcanzanen los test, quedependende resoluciónde tareasno

verbales,y las quedependende tareasverbalesy, segundo,entrelas diferentesmodalidades

sensoriales,como hemos visto en la tabla, que relaciona modalidadessimbólicascon

sensoriales.

Aunqueya vimosquédos sentidossequedabanfuerade la tabla:el gustoy el olfato.

Sugerimos introducir variables semiológicas,que elevarana la categoríade lenguaje

codificado, el mundo de los olores de los perfumes, en su categoría binaria de

presencia/ausencia;o el mundode los sabores,en su relaciónsemióticacon los estadosde

ánimo: agrado/desagrado.

En tercer lugar, la Teoríadel Doble Código distingueentre tres habilidadesque

intervienenpor separadoen el funcionamientode los dos códigos: la representacional,la

referencialy la asociativa.

Los sujetospuíítúande mododistinto en aquellostest que midenpor separadocada

unade estashabilidades,relacionadasconla cognicióndel estímulo,surepresentaciónmental

y su interconexiónen cadasistema.
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Dentro de un procesode formaciónde imágenesun individuo tendráunamayor o

menorcapacidadparaconocerel objeto,unamayoro menorfacilidad pararelacionarlocon

el término verbal o viceversay por último unamayor o menorcapacidadindividual para

asociarlode forma divergentea otros procesoso imágenesdentrode cadasistema.

Por tanto, las habilidadesrepresentacionalesse refierena la diferente capacidadque

tienenlos individuosparareconocerobjetosy palabrassin que medieun procesoreferencial

o asociativo.Esta capacidadseponenen juego en aquellostest que requierentareastales

como relacionarelementos,reconocerestímulos,etc. que prácticamenteaparecenen casi

todaslas pruebas,tal y comoya hemosvisto.

Lashabilidadesreferencialesexplicanlas diferentescapacidadesquetienenlos sujetos

para recorrer el procesoque lleva desdela presenciadel estímulo no verbal hasta la

representaciónverbal, y se manifiestaen aquellastareasque reclamannombrarobjetoso

imaginarpalabras(Bucc¡, 1984). El desarrollode estacapacidades crucial dentro de la

Teoríadel Doble Código, puestoque éstaestablecela superioridadde las imágenesen los

procesosmnemóticosdebidoa la activacióndel doblecódigo antela presenciafigurativade

un objeto.

Porúltimo, las habilidadesasociativas,hacenreferenciaa la capacidadde producción

divergente a partir de un estímulo figurativo (Guilford, 1967) . Esta capacidadde

interconexiónasociativase encargaráde extenderla representaciónde cadaestímulodentro

de cadasistema.

En cuartolugar, tambiénexistendiferenciasen las habilidades de transformarlos

procesosen los dossistemassimbólicos.Recordemoslo ya dichoconrespectoala estructura

deprocesamientode la informaciónencadaunode los sistemas.Dijimos queerasecuencial
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en el sistemaverbal, por tanto las transformacionestambiéndeberánser secuencialesy la

estructura era espacialy sensorialen el procesamientode la información no verbal o

imaginístico. Luego, las transformacionesdeberánsucederen cuantoa medidas,formasy

orientacioneso cambiosen la modalidadsensorialde la representaciónde la información.

Estasdiferenciasse ponende manifiestoen los test que reclamantareasde manipulación

espacialcomoesel casodel GordonTest of Visual ImageryControl, creadopor Rosema¡-y

Gordonen 1949 y revisadopor Ricliardsonen 1969. Constade 12 preguntasen las quese

pide al sujeto que representeun objeto y despuésque imagineunaseriede transformaciones

aplicadasa eseobjeto y a su entorno.

En quinto y último lugar, operaríanlas diferencias en el funcionamientocon los

sistemasverbal e imaginístico en el funcionamientomnemóticoy motivacional. Cuando

hablamosde habilidadesmnemóticasnos referimosa las diferentescapacidadesquetienen

los sujetosparacodificar, almacenary recuperarla información.Laspuntuacionessepueden

obteneren cualquiertest, comopor ejemploel de Guilford (1967).

Cuandohablamosde habilidadesmotivacionalesnos referimosa la importanciaque tantolos

procesosimaginísticoscomo los verbalesen la definición de objetivos en la vida y en la

diferente concreciónde los afectosde una persona.Así por ejemplo se han medido las

diferencias que tienen los sujetos para marcar sus necesidadesde éxito en la vida

(McCleIland, 1961),susdiferentescapacidadesparasoñardespiertos,esdecirparagenerar

proyectos(Singer,1966), la influenciaen la capacidaden formar imágenesmentalesconel

aumentodel recuerdoen sueños (Hiscock y Cohen, 1973), el uso de las imágenesen

diferentestécnicasde relajaciónpara los deportistas,etc.

4.2.4. Mecanismosneuropsicológicosy psicopatológicos

La psicopatologíacon el estudiode los problemasderivadosde algunostipos de
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amnesia,de la esquizofrenia,etc. y en generalde los dañosproducidosen el cerebrocomo

consecuenciade traumatismosy la neuropsicologíaque seha especializadoenel estudiodel

funcionamientode los hemisferioscerebralesnos proporcionannuevasevidenciassobre la

existenciade dos sistemasindependientesen el tratamientode la información,distintospero

a la vez relacionados. Veamosalgunosejemplos:

Patología Autores Demostraron

Amnesia Baddeley Imposibilidadde utilizar la imagenmentalcomo

Warrington (1973) ayudamnésica.

hemisferios Besiach Negligenciavisualen la lado izquierdoy también

cerebrales Luzzatti (1978) al formar imágenesmentales,endañoscerebrales
regiónparietaldel hemisferioderecho.

Seamon Reconocimientomásrápidocuandosepide evocar

Gazzaniga(1973> unaimagenvisual, si sepresentapor el ojo

izquierdo,quecuandose pide repetir una letra,

palabrao frase,si el estimulose proporcionapor

el oído derechodel sujeto.

Goldenberg Deficienciasen la creaciónde imágenesmentales

Artner visualesen pacientesconlesionesen la arteria

(1991 cerebralposteriorizquierday conocimiento

empobrecidosobrelas propiedadesvisualesde los

objetos.Pequeñamejoríadel conocimientosobre

el color de los objetoscuandola lesiónestaba

localizadaenel lóbulo temporal-occipital

izquierdo.
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Patología Autores Demostraron

David Resultadosmuy próximosentreesquizofrénicosy

Cutting pacientesafectivosen la comparaciónde tamaños

(1993) entreun gmpodepacientesconproblemas

afectivos(22) y un grupo de esquizofrénicos(46)

endos tareas:

-verbal:Sobreinformacionesprocedentesde su

memoriasemánticaque implicabanal hemisferio

izquierdo,

-espacial:Sobretamañosde objetosque implicaba

al hemisferioderecho.

Los esquizofrénicosmostrabanresultadosmuy

próximosa los pacientesafectivosen la

comparaciónde tamaños,lo que demuestraque sus

mecanismosde imagineríavisual no estándañados,

perofallaban,másde lo previsto,en las tareas

verbales.

Deestasinvestigacionessepuedeconcluirquelas personasutilizamoslos hemisferios

cerebralessegún el tipo de tarea a la que nos tengamosque enfrentar. En general,el

hemisferioizquierdoseñael dominanteparatodo lo relacionadoconel lenguaje,producción

y comprensiónverbal y el derechopara la información no verbal y datos espaciales.Sin

embargodebemosconsideraresta afirmacióncon todas las reservasen lo quea imágenes

mentalesse refiere. Debido a las diferentesinterpretacionesque sobrelas imágenessehan

hechoy, a las implicacionesque se derivande la Teoríadel Doble Código, que establece

relacionesentre imágenesy palabras,esprobable que intervengandiferentesregionesen

amboshemisferiosde las regionessubcorticales.

167
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La sociología tambiénse ha preguntadopor los diferentescomportamientosque

hombresy mujeresrealizan en sociedady el origen de las competenciasque lo justifican,

encontrandointerpretacionesqueencajanperfectamentedentrode estemodelode diferencia

funcionalhemisférica.

En este sentido,Enrique Gil Calvo (1991, 114 y 115) señalaque las mujeresen

general,puntúanen los testde inteligenciaporencimade los varonesen laspartesquemiden

capacidadlingtiística y verbal; mientrasquelos varones,superanla mediade poblacióntotal

en los apartadosque miden la capacidadvisual y espacial. Si a este dato empirico le

añadimosque “las niñas generalmenteaprendena hablar, a leery a escribir muchoantes

que los niños” y que “los niñas tardan másen aprendera orientarse (...) confusiónde la

derechaconla izquierda, delencimaconel debajo,deldelantecon el detrás,del dentrocon

elfueraydelantesconel después” senosdibujaun panoramade dominanciashemisféricas.

Sin embargo,y siempredentro de una interpretaciónde funcionamientoy no de

morfología, debemosentenderestos datos desdela óptica ya señaladade dominancias

hemisféricas.

Así nos encontramosque en lo niños, que en generalexiste mucha dominancia

hemisféricay una lateralizaciónmuy avanzadase materializaen una elevadacapacidadde

orientaciónespacialque se traduceen un deseoirrefrenablehaciaaquellosjuegos que la

ponenen funcionamiento.

Basterecordarel interésdesproporcionadode los niñoshaciael juegodel fútbol, que

les lleva a obsesionarsede tal maneraque todos los mediosson pocosparaponerenjuego

suspotencialidades.Vemosa los nulos desdequetienenusode razónjugandoal fútbol tanto

física comorepresentativamente;chapas,futbolín, PC football, etc.
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Enrico Fulchignoni (1991,240) lo explica diciendo : “las niñasprefierenlosjuegos

quesepracticancon los brazos,y los muchachosprefierenelfútbol (quesepractica conlos

dospies),y estefenómenova acentuándosea medidaquenosacercamosa la pubertad.(...)

La dfferenciaentrefuerza muscularentre el hombrey la mujer no explica absolutamente

nada(..)Tal vezestascausasderivande la “forma” masculinaofemeninade la existencia”.

Entre las niñasen general,aparecenunadivisión del trabajomásrepartidoentrelos

dos hemisferiosy no apareceuna elevadalateralización,que se traduceen niveles más

elevadosde competencialingtiística. Susjuegos,de todos conocidos,son más reposadosy

simbólicos.

Estasideassobredominanciashemisféricas,se hanpuestode actualidadgraciasa las

modernasinvestigacionesconTomógrafosde Emisiónde Positronesque estánpermitiendo

producir “fotografías” del cerebroen funcionamiento.

A principios del año 1995, saltarona luz grandestitularesde periódicoscon frases

grandilocuentes,talescomo“Un estudiorevelaqueel cerebrode los hombresestámenos

evolucionadoqueel de las mujeres” “El carácterdel sexomasculinoesmásagresivoe

insensibleque el femenino” (EL MUNDO viernes 27 de Enero de 1995).”En el sexo

femenino seactivan ambos hemisferios, mientras que en el masculino sólo se activa el

izquierdo” (EL MUNDO, viernes17 de febrerode 1995). Todasestasnoticias sereferían

a la investigaciónllevadaa cabopor RubénGur (Science.Enero,1995)israelí afincadoen

EE.UU y su equipo en la Universidad de Pennsylvaniay Bennet Shaywitz (Nature.

Enero,1995) y su equipo de la Universidadde Yale.

El neuropsiquiatraisraelíutilizó un procesode toma de imágenesdel cerebroen

funcionamiento,a travésdelusode tomografíasporemisiónde positrones(TEP). Se inyecté
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glucosaen las venasa 61 personassanas(37 hombresy 24 mujeres)y medianteun moderno

aparato de tomografía (TEP) se obtuvieron imágenes de la distribución de sustancias

radiactivas en el cerebro que permitían la visualización del caudal sanguíneoy del

metabolismo(consumode oxígenoy de glucosaque alimentala actividadneuronal), lo que

indicabalas partesque estabanactivasy que consumíanmásenergía.

Los resultadosmostraronqueen los varonescirculabamáscaudaly por tanto se

producía más consumode glucosa en la zona límbica del cerebro, mientrasque en las

mujerescorrespondíaa la zona cingular. Sin embargono todos los sujetosde cadasexo

reaccionaronde igual manera,algunosno reaccionaroncomola mayoríade los miembros

de supropiosexo.De ahíque seinterpretequelos varonestiendena expresarsusemociones

de forma instrumental,e incluso agresivay que las mujeres los hagan más de forma

simbólicay verbal.

Si volvemosal ejemplodel uso de los juegosinfantiles y siguiendoa Fulchignoni

(1991,241) nosencontramosque los varonescuandoutilizan la esfera,balóno pelotacomo

elementomediadordel juego le dan más importanciaa los actosde lanzarla,golpearlao

impulsarlaquesereafirmaenel fútbol por “el hechode recibir la pelotacon los dospiesque

implica el acto recíprocode patear, queda lugar a unafonna tambiény másviolentade

agresividad”,mientrasque enlas mujeresdescubrimosunas“formasfemeninasde recepción

y lanzamiento” distintasde las agresivasmasculinas,dondeprevalecenlos juegoscon los

brazos,queaunqueutilicen el lanzamientoconlas manos,lo hacende forma diferente,pues

no ponenen juego su estabilidad,como ocurrecon la patadaque someteal cuerpoa una

acrobaciaponiéndoloen riesgode caer.

En general,sepuedendistinguirdos formasde juegosconesféricos,aquellasen las

queel empeñoestápuestaen el lanzamiento,por tanto forma másagresivay masculinizante
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y aquellasotras en las que el empeño está puestoen el aferramiento, más receptivay

feminizante.

El estudio llevadoa cabopor BennetShaywitz y suscolaboradores,y publicadoun

mes despuésen la revista Nature, utilizó la misma técnicade resonanciamagnéticapor

emisión de positrones(TEP) para observarla actividad cerebralde 38 personasdiestras

dividas al 50 %, segúnsexo. A diferenciadel experimentoanteriorque “fotografiaba” al

cerebroen reposo,ahorase sometíaa los sujetosa pruebasde reconocimientoverbal,donde

se pedía a los sujetos que relacionaransemántica,fonológica y rítmicamentepares de

palabras.En las relacionessemánticasy fonológicasno hubodiferenciasentrelos sexos,sin

embargosi en cuantoa la rima. Se confirmaqueel hemisferioizquierdoesdominanteen la

capacidadfonológicaen los varones,mientrasqueen las mujeresestárepartidaentreambos

hemisferios.

Sin embargono todo el mundo científico aplaude los nuevoshallazgoso, por lo

menos, las interpretacionesque se hacen.Así en la misma revista el neurólogoescocés

Michael Rugg critica los resultadosde las investigacionesdondeseutilizan imágenespor

resonanciamagnética,porque consideraque no permiten distinguir qué partedel caudal

sanguíneoqueriegael cerebroen un momentodeterminado,esespecíficode esatareay no

de otra actividadperiférica que se produzcaen el momentode la emisiónde positrones.
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4. LOCALIZACIóN DE LAS IMÁGENES MENTALES:

EL DESPERTAR DEL hEMISFERIO DERECHO

En el capituloanterior hemosdadocumplidacuentade cuándoseponeenjuegoel

sistemade formaciónde imágenesy esahoracuandodebemosrespondera su localización.

En la Introducciónya apuntábamoslas dos grandeslíneasqueseenfrentabana la tareade

señalardóndeestánlas imágenesmentales.Dar una respuestau otra, es decir focalizarel

problemacomolo haceAlían Paivio (1988, 12) cuandose pregunta:Whatbrain structures

are responsiblefor imagery?18 o como lo haceNelsonGoodman(1994, 104)): ¿Qué son

esasimágenesquetenemosen la mente?¿dóndeestán? nos lleva o bien a conocermejor

los mecanismosque se utilizan en la interpretacióndel mundo que nos rodea o bien a

interesamospor la naturalezafilosófica de esasexperiencias.

Nosotros, desdeestatesis doctoral, vamosa tomar una posturaeclépticaque nos

permita acercamosa las investigacionesempíricas,paraencontrarpruebassuficientesque

expliquenel funcionamientodel cerebro,y conocermejor la naturalezade esasimágenes.

Ya apuntamos al final del capítulo anterior la existencia de dos sistemas

independientesen el tratamientode la información que la mayoríade las investigaciones

relacionan con los dos hemisferios, aunque haciendo las reservasque se derivan de

interpretarlos datossegúnla Teoríadel Doble Código Vamosa continuar dentrode esa

hipótesis,quees la másaceptadaen la comunidadcientífica, aunqueseñalaremostambién

otros enfoquesque sehanproducido.

38 ¿Qué estructuras cerebrales son responsables para las imágenes mentales?
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4.1. DOS SISTEMAS EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN,

DOS HEMISFERIOS.

Tanto el hemisferioderechocomoel izquierdoestánimplicadosen la representación

de la información que se necesitapara formar imágenesde objetos, sin embargoes el

hemisferioderechoel quepredominaen el procesamientode las informacionesno verbales

y espaciales,lo que significa que estas tareasson más eficientesdentro del hemisferio

derechoque del izquierdo.

Esto no quieredecirqueel hemisferioizquierdono estéimplicadoenrepresentaciones

no verbales,sabemosque se activa tambiénen tareasque impliquen identificar objetos

nombrándolos,imaginarobjetosde palabraso describirverbalmenteimágenesmentales,tarea

que hemosusadoen la presentetesis doctoral.

Peroes fundamentalmenteel hemisferioderechoel que predominaen las tareasque

requierentransformaciónde imágenesrotándolastal y como lo hancomprobadoPatricia

Ditunno y Virginia Mann (1990) en una investigaciónen la que sepedíaa 40 adultos(18-

35) diestrosque formaranuna imagenmentalde un estímulono verbal,despuésla rotaran

y fmalmentedijeransi separecíao no aunanuevaimagenquesepresentabadesdeun ángulo

distinto.

Observaronque cuando la presentaciónse hacía en el campo visual izquierdo

(hemisferioderecho)las respuestaseranmás precisas,y se hacíanen menostiempo, que

cuandosehacíaen el campovisual derecho(hemisferioizquierdo).

Obtuvieron resultadosequivalentecuandoutilizaron para sus experimentosa seis
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sujetosque teníanlesionesen el lóbulo parietal derechoy a otros seisen el izquierdo, en

contrastecon un grupo de control sin lesiones,tambiénde seis, con edadesmediasde 72

añosen el primer grupo, 60 en el segundoy 69 en el tercero. De nuevoencontraronque,

cuandola presentaciónde la tareade formaciónde imágenesy posteriorrotaciónsehacía

en el campovisual izquierdo (hemisferioderecho),mejorabanlos tiemposde respuestay la

precisiónen los resultadosde los pacientesqueno teníanlesióncerebralen el lóbulo parietal

derecho.

En definitiva, dentro de la Teoríadel Doble Código, como señalaMían Paivio

(1988), el hemisferio derecho se encargade los procesosasociativos,organizativosy de

transformaciónde la informaciónno verbal. La imagenmental de un objeto seharámás

nítiday el objetosenosmostraráde forma másconcretacuandodeterminadoselementosdel

contextoen el queaparece,comopor ejemplolos sonidos,secaptenpor el oído izquierdo

(hemisferio derecho)que por el oído derecho(hemisferio izquierdo); el sonido de un

teléfono,el claxonde un coche,etc.

Será, por el contrario, el hemisferioizquierdoel dominante, tal y como ya hemos

señalado,paratodo lo relacionadoconel lenguaje;produccióny comprensiónverbal.

Sin embargo,no todas las investigacionescorroboranestaevidentedominanciadel

hemisferioderechoen tareasde transformaciónde imágenes,o de reconocimientovisual.

Investigadoresdel prestigio de MarthaJ. Fará de la UniversidadCarnegieMellon de

Pittsburg,StephenM. Kosslyn de la Universidadde Harvardo Michael S. Gazzanigade

la Universidadde California han localizado estructurasdel hemisferio izquierdo en la

generaciónde imágenes.
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MarthaJ. Farahy colaboradores(1989) desarrollaroncuatroexperimentosen los

quesepedíaa 41 sujetosadultos entre17 y 52 años, que generaranimágenesmentales,en

primerlugar,despuésde leerpalabrasy, en segundolugar, despuésde escucharlas mismas

palabras.Despuéssesometíaa los sujetosa unanueva tareaque requeríareconocimiento

visual y esfuerzocognitivo pero sin formaciónde imágenesmentales.Finalmentetambién

se midió los movimientosde ojos que acompañabanla formaciónde imágenes.

Los resultadosobtenidosdemostraronqueexistíaunagranactividadelectrofisiológica

sobre el hemisferio izquierdo (región occipital o temporal occipital) cuandose activa una

tareade formaciónde imágenesmentales,indistintamentequelas palabrassepresentevisual

u auditivamente.Por el contrario esaactividad desaparececuandono existeuna tarea de

formaciónde imágenesmentales.

4.2. DOS TÉCNICAS DE MEDICIÓN, DOS HEMISFERIOS.

Todaslas conclusionesque seobtienena partir de los datosobtenidosen múltiples

investigaciones,hanutilizado generalmenteTaquitoscopioso Tomógrafosde Emisión de

Positrones.

4.2.1.Taquitoscopios

Las primeras investigaciones,situadasen los años70 y que han llegado hastala

décadade los 90, hanutilizado comoinstrumentode medidalas respuestasque los sujetos

emitían ante la presentaciónvisual, verbal o pictóricade imágenesen taquitoscopio.

De tal forma que se presentabanlas mismasimágenesen dos camposvisuales, el
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campovisual izquierdoy el derechoy secomprobadala eficaciade la respuestamedidaen

aciertoso erroresy entiemposderespuesta.Sehanutilizadosujetosnormalesy enocasiones

sujetoscon lesionescerebralespero sin dañosen el hemisferiocerebralderecho.

Carole Ernest y Alían Paivio (1971) trabajandocon sujetos normales, pero

diferenciadospor sucapacidadparaformar imágenesmentalesen altosy bajos; encontraron

que, los de altacapacidadfueronsuperioresa los de baja en el reconocimientode imágenes

presentadasen amboscampos.Pero los resultadosfuerondistintos cuandosepresentaban

letras(verbal) que cuandosepresentabanformasgeométricas(no verbal), porquelas letras

se reconocíanmejor en el campoderechoparaambosgrupos,lo que demostrabaqueerael

hemisferioizquierdoel implicado en estatarea.

Sin embargomás recientementeJeanineGarin Blanc, SylvaneFaurey Philippe

Sabio (1993), que utilizaron para susexperiimentossujetoscon dañoscerebralespero sin

lesión en el hemisferioderecho,descubrieronque el campo visual izquierdo (hemisferio

derecho)es efectivoen la tareade formaciónde imágenesmentalesenel reconocimiento

verbal de letras.

Pidieron a sus sujetos que formaranimágenesmentalesa partir de las letras que

aparecíanen el campovisual derecho(hemisferioizquierdo)y el resultadofue mejor que

cuandoselaspresentaronen el izquierdo,que al principio fue peor, peroobservaronqueiba

mejorandoa medida que repetíanel experimento,lo que sin duda sugeríaque se podía

producirunaprogresivaactivacióndel hemisferioderechoentareasde reconocimientoverbal

a partir de una tareade repetición,o si se quierede entrenamiento.

Ante estosdatos los mismosautoresdesarrollaronun segundoexperimentopara

contrastar el tipo de respuestasegún la naturalezadel estímulo, palabraspresentadas
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auditivamentee imágenesprocesadasvisualmente,finalmenteencontraronqueel hemisferio

izquierdo(presentaciónderecha)mejorabaconrespectoal derecho(presentaciónizquierda)

en las situacionesde actividadverbal,perono en las de presentaciónvisualde imágenes.En

definitiva el hemisferioderecho, medianteun procesode entrenamiento,podía llegar a

procesarletras contantaeficaciacomoel izquierdopero sólobajo la presentaciónvisual de

la tarea.

El resto de las investigacionesdentro de estemodelo han llegado a conclusiones

parecidasque indicanque los resultadosmejorancuandoel estímulosepresentaen el campo

visual izquierdoen tareasde reconocimientode informaciónespacialCristopherFrenchy

JoanPainter(1991)o incluso cuandolos estímulossonpalabrasconcretasconaltacapacidad

paraformar imágenesmentalesJeanLouis de Mendoza(1992).

Incluso ha habido ingeniosasinvestigacionescomola desarrolladapor Michael A.

Johnson(1990) quehanrelacionadoel humorconel hemisferioderecho,y hancomprobado

que a mayor capacidad,mayor velocidado empleode menostiempo, en la resoluciónde

tareasde rotaciónmetalconintervenciónde imágenesmentalescomoen las investigaciones

mencionadasanteriormentede PatriciaDitunno y Virginia Mann<1990),considerabanmás

divertidos los chistes que oían y los puntuabanmásaltos. De esta correlaciónse puede

deducirque los sujetosconmáshabilidaden la resoluciónde problemasque implican el uso

deunacapacidadrelacionadaconel hemisferioderecho,tienenun mayorsentidodel humor

porquese ríenmásconlos chistes.De lo que se deducenunaseriede interrogantes:¿Tendrá

que ver el sentido del humor con una mayor capacidadpara operarcon el hemisferio

derecho?¿Sonporello loshombres,quegeneralmentepuntúanmásalto, másdivertidos que

las mujeres?



¿Dónde residen las imágenes mentales? 179

4.2.2. Tomógrafo de Emisión de Positrones (T.E.P.)

Esta técnica, se ha basadoen un principio fisiológico, sugerido por Charles

Sherringtony C.S.Roy y demostradodesde1928porJohnFulton queestablecequetodas

las actividadesfuncionalesde las personas;hablar,oír, ver, etc, provocanalteracionesen el

caudalde sangreque fluye por el cerebro.

Esteprincipioha permitidodesarrollarmuy recientementedostécnicasquepermiten

visualizar o el fluido del caudalsanguíneoo el metabolismoen el cerebro,es decir el

consumode oxígenoy de glucosaque alimenta la actividadneuronalde las personas.

La técnicamásefectiva, segúnMarcusRaichle(1994),se basaenel uso de isótopos

radiactivosproducidosen un ciclotrón (carbono11, el oxígeno15, el nitrógeno13 y el flúor

18) que se incorporaa sustanciasradiofarmaceúticasquesesuministran,en dosisbajasen

radiación,a las personascon las que se va a desarrollarel experimento.El únicoproblema

encontradoesquelos isótopostienenunavida muy corta, entredosminutosparael oxígeno

15, llegandoal máximo en el flúor 18, con algo másde 100; lo que obliga a tenerun

ciclotrónen el lugar de la observación,limitándosela posibilidadde estasinvestigacionesa

los grandeshospitales.

Los isótoposradioactivossedescomponenconla emisiónde unapartículade carga

positiva del tamañode un electrón(positrón) que al abandonarel núcleo se adentraen el

tejido y es detectadopor el Tomógrafopor Emisiónde Positrones(TEP) -un escáner-que

detectalas radiacionesy envíala informacióna un ordenadorel cual construyeunaimagen

tridimensionalde la distribuciónde la radiactividaden el cerebro.
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Estatécnicaseha aplicadocon éxito en investigacionesparaconocerla organización

topográficadel cerebroactivadopor una imagenmentalvisual. Cuandoseutiliza la técnica

del fluido del caudalsanguíneo,secomparanlas medicionesdel caudalobtenidoen reposo

o bajounacondicióncontrol y durantela condiciónexperimentaly secontrolanlos cambios

de caudalproducidos.Las variacionesen el caudales lo que demuestrala influenciade la

actividad estimular. Cuando se utiliza la técnica del metabolismo, se comparan las

medicionesde metabolizaciónde la glucosalocalizadaenel cerebroen situaciónde reposo

(silentvisual) y bajounacondiciónexperimentalsensitiva.Lasvariacionesenel metabolismo

mide la actividadsensitiva.

Actualmentese estánproduciendomúltiples investigacionesquehanaplicadoestas

técnicasparalocalizary medir el funcionamientodelcerebrobajo la condicióndeformación

de una imagen mental; En Estados Unidos Kosslyn de la Universidad de Harvard y

Gottschalky colaboradoresde la Universidadde California; en Europa los franceses

Charlot y colaboradoresy EnmanuelMellet del hospital Louis Mourier el primero y del

Fréderic Joliot el segundoy los austriacosGeorg Goldenbergy colaboradoresde la

Universidadde Viena.

Los primerosresultadosque se vanobteniendo,utilizando la técnicade medicióndel

fluido de la sangreen el cerebrovan señalandounapresenciamarcadaen el lóbulo occipital

izquierdo, de las tareasde formaciónde imágenesmentales.

StephenM. Kosslyn y otros (1993) la utilizaron en el desarrollo de tres

experimentoscon43 varones,comparandoel funcionamientodel cerebroanteuna tareade

formaciónde unaimagenmentaly suanálogaperceptiva,conel fin de localizarlos posibles

cambiosfuncionales,identificándolosconcambiosanatómicos.Así enel primerexperimento,

observaronque cuandocomparabanunamisma actividad en imágenesy en perceptosse
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activabamás bajo la condición de imagen mental la denominadaárea 17 que bajo la

condiciónperceptiva.Sinembargo,comprobaronen el segundoexperimento,que cuandola

tareaerasólo imaginística,cambiabala zonaquese iluminaba,ahoraeraunapartedel área

18. Estoshallazgosnos remitena las conclusionesque recogeRogerShepard(1994) y que

señalamosen el Capítulo 1 deestatesisdoctoral,relacionandola actividadperceptivadever

la Catedralde SanPabloen Londresconsu actividadimaginísticaanáloga.

Finalmenteen el tercerexperimentopidierona los sujetosque con los ojos cerrados

repasaranlas imágenesmentalesde algunasletras mayúsculasen dos tamaños,grandey

pequeño.Seobservóquelas imágenesmentalesde tamañopequeñogenerabanmásactividad

en la parteposteriorde la cortezavisual y que las de tamañomayor lo hacíanen la parte

anteriorde la cortezavisual que, comosesabe,estásituadaen el lóbulo occipital.

Las investigacionesllevadasa cabo por el neurólogovienés de la Neurologische

Universitatsklinikde Viena (Austria) GeorgGoldenbergcon susdiferentescolaboradores

tambiéncorroboranla presenciadel lóbulo occipital inferior izquierdoentareasde formación

de imágenesmentalesqueempeorancuandoseproducealgúntipo de lesiónen la arteriaque

riegaesaregión, impidiendoun riego sanguíneocorrecto.

En 1991 GeorgGoldenbery otros la utilizaron parasaberquépanesdel lóbulo

occipital y cuálesdel temporal estabanrelacionadoscon las imágenesmentalesvisualesy

auditivas. Dos grupos de 14 sujetosescucharonuna lista de palabrasabstractasen la

situaciónde control. Posteriormente,en la situaciónexperimental,pidieron a un grupo que

escucharacinco nombresde objetosy que formaranunaimagenmentalvisual de los mismos

y, al otro grupo, que formarauna imagenmentalacústicade cinco sonidosproducidospor

los mismosobjetosdel grupo anterior.
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Los resultadosrevelaron que los únicos incrementosen el fluido de sangre se

produjeronen la regiónoccipital inferior izquierdadependiendode la tareade formaciónde

imágenesmentalesvisuales.Tambiénseobservóun incrementoen la regióntemporalinferior

derechadependiendodel total de informaciónusada.Los mayoríade los sujetosdel grupo

de imágenesacústicasrevelaron en un cuestionariopostexperimentalque habíanusado

imágenesvisualesque les mostrabanel aspectode los objetos,estehechono nos sorprende

porque en experimentosanterioresMichel Denis <1984) tambiénseha puestodemanifiesto

la tendenciade los sujetosa “actualizar los rasgosfigurativos” de los objetosqueteníanque

utilizar en tareasimaginísticas.En estecasosepedíaa los sujetosque clasificaranunaserie

de objetos,por ejemploinstrumentosmusicales,a partir de algunasde suspropiedades;en

un grupo de control recibían las palabras que designabana los objetos y tenían que

clasificarlospor algunade suscaracterística;cuerda,viento, madera,metal, etc. Estatarea

suscitabala actualizaciónde los rasgosfigurativos queteníanquejuzgary generalmenteiba

acompañadade la evocaciónde imágenesmentalesvisuales.Estefenómenoseexplicasegún

Michel Denis (1984) porque .1.....) La orientacióncognitiva inducidapor las exigencias

espec(ficas de una tareasobre la actividaddeformaciónde imágenes(...)puedenllevar al

individuo a actualizardiferentessubconjuntosde rasgos“.

En 1992Goldenbergjunto aSteiner,Podrekay Deecke,continuaronen la misma

líneade investigación,pero pidieron a los sujetos,diez en esteexperimento,que formaran

imágenesmentalesde diez fraseconsideradascomode alta imaginabilidady de otrasdiez

consideradascomo de baja imaginabilidad.Cuandola tareaera de alta imaginabilidad, se

producíaun mayor fluido sanguíneoen la región occipital inferior izquierday cuandoeran

de bajaimaginabilidad en la región frontal anteriorderecha.

Estos hallazgostambiénseconfirmaronutilizando otra técnica,y ,por tanto, desde

otropuntodevista,en 1991cuandojuntoconChristaArtnercomprobaronquelos pacientes



¿Dónde residen las imágenes mentales? 183

conlesionesen la arteriacerebralposteriorizquierda,teníandeficienciasen la formaciónde

imágenesmentales. Paracomprobarlo utilizaron 21 personasnormalescomo grupo de

control, 19 pacientesconlesionesarterialesen la zonaposteriorizquierday 15 pacientescon

lesionesen la zonaderecha.A todosellosse les pidió que formaranimágenesapartir de la

presentacióndeunaseriede frases,unasde alta imaginabilidady otrasde baja, despuésse

les pidió que hicieran representacionespictóricas de las frases consideradasde alta

imaginabilidad. Finalmentese les formularonuna seriede preguntasreferidasa las formas

y al color de los objetos,cuya capacidadparadiscriminarlossehabíavaloradopreviamente

en situaciónperceptiva.

Los resultados,unavez más, demostrabanque los sujetos,conlesionesen la arteria

que riega la región posterior izquierda, teníanun conocimientoempobrecidosobre las

propiedadesvisualesde los objetos,aunquemejorabaun pocoen lo referido al color.

Otrasinvestigacioneshancomprobadola dominanciaderechaen sujetosconsiderados

comoaltos en formaciónde imágenesen tareasde asociaciónvisual enel cortex (Charlot

y colaboradores,1992) o correlacionessignificativasentre la presenciade los efectosde

ansiedady de hostilidadconunamayormetabolizaciónde glucosaen las zonasdel cerebro

de materiagris cortical, cortical lateral y subcortical,y algunasáreasde materiablanca.

Es decir, un mayor consumo de energía (glucosa) en el cerebrocuando, tanto

cuantitativacomo cualitativamente,aumentabanlas situacionesde ansiedado de hostilidad

en los sujetos.Demostraronquelas mismaszonasque aparecenantetareasde lenguaje,de

memoria, de sensacioneso de cogniciones,también tienen que ver con las reacciones

emocionales(Gottschalky colaboradores,1992).
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Comoconclusióngeneralpodemosafirmar que amboshemisferiosintervienenen los

procesosde formaciónde imágenesmentales,aunqueexiste un predominiodel hemisferio

derechoen tareas de transformaciónde imágenespor rotación, de organizaciónde la

infonnaciónno verbal,y de asociaciónde la informaciónverbal concretaconsus referentes

figurativos.Tambiénactúaentareasverbalesy lo haceeficazmentecuandomediaunproceso

previo de entrenamientoo de repeticiónde las mismas.

Por el contrario, el hemisferio izquierdo, que predominaen lo relacionadocon el

lenguaje,tambiénintervieneenel reconocimientode objetoscuandohayque nombrarlos,en

la formaciónde imágenesde objetosa partir del uso de la palabraque lo representa,en la

descripciónverbal de imágenesmentales,o en la formación de imágenesmentalesde

palabraso letras, indistintamentede que estassepresentenvisual o auditivamente.

Finalmente podemos señalarque las últimas investigaciones,señalan las panes

inferioresdel lóbulo occipital izquierdoy en menormediadel temporalderecho,comolos

lugaresdondese localizala actividadde formaciónde imágenesmentalescoincidiendocon

el centrode la visión, antetareasperceptivas.
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5. LA UTILIDAD DE LAS IMÁGENESMENTALESEN

LA DÉCADA DE LOS 90

Conestecapítulofinalizamosel modelode respuestasa instanciasinterrogativas,que

comenzóen el capítulo1 conla pregunta¿quéesunaimagenmental?,continuórespondiendo

en el capítulo 2 a la interrogación¿cómofuncionanlas imágenesmentales?.Siguió en el

capítulo 3 formulándose¿cuándose pone en juego el sistemade formaciónde imágenes

mentales?.Se prolongóen el capítulo4 con la localizaciónde las imágenes,contestandoa

la interrogación¿dónderesidenlas imágenesmentales?.Y, por fin, concluyeconla respuesta

a la pregunta¿paraqué seutilizan las imágenesmentales?.

En estecapítulonos ocuparemosde las utilidadesque tienenlas imágenesmentales

en la actualidad,es decir, las aplicacionesque en la décadade los 90 seestándandoa la

capacidadde construir y reconstruir el conocimientoen imágenes;en definitiva, qué

actividadesy con qué fin utilizan esacapacidad.

Sabemosquelas imágenesmentalessonútiles ennuestravida cotidianapararesolver

innumerablesproblemas:unos de índole espacial,cuando nos imaginamosobjetos y los

cambiamosde posiciónmentalmente;otrosde índolerunemótico,cuandolasutilizamoscomo

técnicaparafacilitar el recuerdomemorísticode objetos,personas,etc.

Tambiénsabemosque las imágenesmentalesno siempresonvisuales,algunasveces

son musicales,otras verbalese incluso olfativas, comolo demostróLeuba(1940) cuando

condicionóel sonidode unacampanaala aparicióndeun olor. Observóque cuandoel sujeto

oíala campana,inmediatamentesin tenerdelanteel objeto queproducíaeseolor, lo percibía

“mentalmente’. También Carrascoy Ridout <1993) comprobaroncomo, los sujetos en
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situaciónde experimentación,puedencrear imágenesmentalesde olores, idénticas a las

percibidasen presenciade un objeto oloroso.

Son los creadoresy los receptoresde textos,en defmitiva, los que encuentranen las

imágenesmentalesuna técnica privilegiada para “crear sus propias imágenesfísicas” o

“descubrira travésde susimágenesaspectosde la realidadinducidospor elementosfísicos

o psicosocialespresenteso ausentesdentrode la Comunicación”y, por tanto, tambiénde la

ComunicaciónAudiovisual.

No sólo en el terrenode la comunicaciónse hanutilizado imágenesmentales,éstas

tambiénhan tenido múltiples aplicacionessociales:en los camposde la saludy del ocio y

estéticas:en los camposdel arte, la literatura,el cine, etc.

En definitiva, las aplicacionesde los resultadossobre imágenesmentalesse han

dirigido a diversoscamposdel saberhumano.Sin ánimo de ser exhaustivos,y aúnconla

sospechade ser excesivamentereduccionistas,se observaque en generalel depone,la

literatura, las discapacidades,la psicoterapiay los massmedia, sehanconvertido,a partir

de la décadade los 90, en los grandesterrenosde las aplicacionesdel conocimientosobre

las imágenesmentales,ademásde las propiasepistemológicas.

5.1. LA CREACIóN ESTÉTICA

Buen ejemplo de creaciónestética,son la variedadde imágenesmentalesque la poesíaha

utilizado. Algunos investigadoresse haninteresadoen conocercomooperala creatividadde

los grandesgenios,tal es el casodelestudiollevadoacaboporJocelyneAtibeBourligueux

(1992) paraconocerel significadodel álamoen la vida y obrade FedericoGarcíaLorca,

el de Dean K. Simonton (1989) que estudió y analizó 154 sonetos de genial W.
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Shakespeareparasabercómooperabala creatividadindividual de un genioo el de Simon

A. Groln¡ck <1990) para conocerlos entresijosde la personalidady la poesíade Emily

Dickinson en el uso de su lenguajey susimágenesmentalespoéticasque le proporcionaban

estabilidad;su erotismo,su fetichismoy sus aspectossublimes.

También en relación con el estudio de la literatura dondese han desarrollado

investigacionescomo la efectuadapor BonnieKonopaket at. (1991) que investigael uso

de imágenesmentalescreadaspor los alumnosde escuelaselementalespara captar los

significadosde los textos literarios,y la efectuadapor NancyB. Cothern et at. <1990) que

sehanpreocupadopor las imágenesmentalescreadas.Los sueñoscomoliteratura<Karin

Barnaby,1991) adaptala metodologíade trabajo de Jungqueutiliza temasliterarios para

ilustrar y desarrollarel análisis de las imágenesmentalesde los sueñosy usa sueñose

imágenesmentalesarquetípicasparaamplificar motivos literarios.

5.2. LA CREACIÓN SOCIAL

Buenejemplode creaciónsocial lo encontramosen lasmúltiples aplicacionesde los

resultadossobreimágenesmentales,que se handirigido a casi todos los campossocialesdel

saberhumano:el deporte,la literatura,las discapacidades,la psicoterapiay tal vez el

quemásinteresaa estainvestigaciónel de los massmedia.

El mundo del deportese ha preocupadopor conocerqué imágenesutilizan sus

protagonistaspara resolverlos múltiples problemasque se les plantean.Muchos son los

deportesy prácticasdeportivas quehanacudidoa estafuentede información.

En deponesde competiciónentrerivales,hansido el tenis,el baloncestoy el hockey

sobrehielo, los quemássehan interesadoen conocerlos rendimientosde estacapacidad.
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El tenis, paraconocerlos efectosde la reduccióndel tiempode preparaciónparalanzarel

servicio <Anshel, Mark; WrisbergCraig, 1993). El baloncesto,paraestudiarlos efectos

de un entrenamientomental durante un año para jugadoresescolaresde baloncesto

(Savoy,C.,1993).El hockey sobre hielo, para saberlos estiloscognitivosy las imágenes

mentalesno deportivasquepasanpor la cabezade los jugadoresde élite de hockey sobre

hielo (Davis,H. 1990).

En deportesindividuales, ha sido la gimnasiay el atletismolos más interesadosen

investigarlosbeneficiosde utilizar imágenesmentales.La gimnasiadeportiva,paramejorar

susejercicios, flexibilidady capacidadde concentración(DonaldLiggett y SadaoHamada,

1993). El atletismo,utilizando técnicasde aplicaciónde imágenesmentalespararehabilitar

a los deportistasque ha sufrido algunalesión permanente<Green,L. 1992),midiendo las

habilidadesen imágenesmentalesde los atletas <Aldan Moran, 1993) o las prácticas

mentalesentreatletasolímpicos (StevenUngerleidery JacquelineM., 1991) , etc. El

deponeen general,estudiandomodelosde imágenesmentalesen la psicologíadeportiva

(ShaneMurphy, 1990) o el uso de imágenesmentales por los atletas en depones

seleccionados(Craig R. Hall et at., 1990)

El mundo de las discapacidadesy especialmentelos invidentesque utilizan estudios

sobre imágenesmentalesparaenseñara dibujar a los niños ciegos (Lola Bardisa1992) a

partir de susimágenesmentales,paraconocer la representaciónmentalmedianteimágenes

del movimientoen ciegos de nacimiento(SusannaMiller y Miriam Ittyerh, 1992), para

estudiar el comportamientode las palabrasen función de sus valores de familiaridad,

concreción,imaginabilidad,modalidadde imágenesy asociacionesconotraspalabras(Nancy

Kerr y JohnsonThomas,1991).
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También se hanaplicadopara sabersilos sordoscuandocrean imágenesmentales

duranteel sueñoaparecenindistintamentesignosvisualesy auditivos<Un niño essordode

AndreMeynard, 1993)

El autismo para conoceral niño autista,su pensamientosu cuerpoy susimágenes

(BernardGolse, 1992)o los mecanismoscognitivosdañadosde los autistas<Alan M. Leslie

y Laila Thaiss,1992).

La psicoterapia, essin dudala quemássehaocupadodelusode imágenesmentales

paradiferentestratamientos,desdeun simple dolor decabezaestudiadopor J.A. Cruzado

Rodriguezy F. J. Labrador Encinas (1990) que han comprobadocomo las imágenes

mentalesinciden sobre las dimensionesafectivas y cognitivas del dolor y han valorado

positivamentelos efectos del entrenamientoen la inoculación del estrés en cefaleas

tensionales,hastael estudiode técnicasparaconducirseanteel stressy reducirla ansiedad

(Kelly 5. Avants et at, 1991) o considerarlocomouna experienciaemocionalnegativa

acompañadade cambiosbioquímicos,psicológicosy de conducta(AndrewBaum, 1990).

El tratamientode depresionesa travésdel estudiode los efectosde las imágenes

mentalesvisuales (Ivo L. Abrahamet at., 1992 y 1993). La agnosiacon perdidade

imágenesmentalesvisuales(JenniA. Ogden,1993). Las consecuenciasde las agnosias

visualescon pérdidade la capacidadde dibujar en pacientesque hansufridoaccidentesde

automóviles(Luigi Trojan y Dario Grossi).

El alcoholismotratadocontratamientosabasede imágenesmentales<AkbterAbsen,

1993, aprendiendoaconvivir conel alcoholmediantepracticasmentalesy físicas(Jarvie

K. Sdao y Sprott M. Vogel, 1992) . La dislexia entendidacomo un déficit en el

procesamientovisual de las múltiples partesde los objetos en imágenesmentalesy dislexia
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<Olivier Koening, StephenKosslyn y PeterWolff, 1991)

La comunicaciónaudiovisual se ha preocupadopor el estudio de la imágenes

mentales y sus repercusiones.Casi todos los medios ha encontradoel pretexto para

incorporarentresusfines el estudiode las imágenesmentales.

Así por ejemploLa radio con investigacionestanrigurosascomola llevadaa cabo

por FranciscoGarcía(1994) para analizar la imagende los locutores de radio en los

receptoreso la llevadaa cabopor PaulaF. Bone y Pam5. Ellen (1992) queestudianlas

imágenes mentales evocadasen la comunicaciónradiofónica, sus consecuenciasy su

generación.Los efectosde los sonidosy de las imágenesmentalesen las radioscomerciales.

La televisión con estudiossobre el impacto de los espectáculosde magiaen las

audienciasinfantiles (Liliane Lurcat, 1991) o sobre la influencia del punto de vista

ideológico de las audiencias; creyenteso laicos como referentesimaginísticos en las

produccionesde las televisionescomercialesenAmérica<ElizabethC., Hirschman,1991).

El cineestudiadopor MargaretHagenRobertGiorgi (1993) a travésdeun análisis

de la posición de la cámara (¿Dóndeestá la cániara?)enun público estudiantil para

determinaren funciónde las imágenesla posiciónde la cámara,la angulación,la distancia

de la escena,etc. Investigandoel cine surrealistay dentrode él, la política, la historia y el

lenguajede los sueños,así como el psicoanálisisy el cine <SandyFlittermanLewis, 1993)

Estudiossobrela memoria visual, esquemasverbalesy comprensiónde las películas(Paul

5. Cowen, 1992).

Peroessindudaparala publicidad dondesemultiplican las aplicaciones,sobretodo

cuandose trata de conocerlos efectosde las imágenessobreel recuerdo.Así encontramos
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estudioscomoel llevadorecientementea cabopor BenjamínSierra,IsabelCuevasy José

M. LópezFrutos de la UniversidadAutónomade Madrid (1995) queconfirmancomo

el recuerdoseincrementaen funcióndelusodel materialpictórico,detal maneraquefacilita

diferencialmenteel recuerdode los aspectosque ilustra, esdecirincrementael recuerdode

atributosde un producto en anunciosimpresos.Las imágenesmentalesvisualescomoun

mediadoranteel efectode la exposicióna la publicidad(Alvin C. Burns, 1993> .También

cuandoestudialas imágenesmentalescreadascomorespuestaal anunciode un producto

nuevo (Richard L. Oliver et at, 1993) o a los efectosdel procesamientode información

comercialsegúnseaverbal y/o visual <KsathleenDebevecet at 1992) . El atractivode las

imágenesde los anunciosen función de la edad,el sexo y el propio producto(Katherine

Covelí, 1992)
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1. PROPóSITOS

Esta investigaciónseproponeanalizar las característicasde las imágenesmentales

suscitadaspor diferentesestímulos,en ordena sunaturaleza;visual, sonora,verbal y a su

gradode concreción-abstracción.Por tanto siguiendoa Denis (1984), nos situaríamosen el

tipo de investigaciónque controlandociertascaracterísticasde los estímulos,observala

formaciónde imágenesen diferentessujetoscon variacionesinterindividuales,en razónde

sucapacidadde vivezade imágenes,sexoy rendimientoescolar.

La formación de imágenesmentalesse considerala variable dependientede un

conjuntodevariablesindependientes:naturalezadelestimulo,gradodeconcreción,capacidad

de vivezadel sujeto, sexoy rendimientoacadémico.

1. FUNDAMENTOS

1.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÍMULOS

Partiendode estadefiniciónquehaceMichelDenis(1984,59): ~E1valorde evocación

de imágenes,como característicade un estímulo, se definecomo la capacidadde dicho

estímulopara evocaruna imagenfigurativa en el individuo “, nos formulamosunaseriede

peguntamos:a) ¿cuálserála capacidadde las imágenesfigurativas(fotografíaso dibujos)

para evocarimágenesmentales?,b) ¿cuálserá la capacidadde las palabrasconcretaspara

formar imágenesmentales?c) ¿cuálserála capacidadde las palabrasabstractas?,d) ¿qué

capacidadtendrán los sonidos muy identificables para formar imágenesmentales?y,

finalmente,e) ¿cuál serála capacidadde los sonidospoco identificables?.
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1.1.1. Las palabras

Sabemosquelas palabrashansido tradicionalmenteregistradaspor múltiplesvalores,

Alfredo Campos(1995), a pesarde que Rubin (1980)~~ ha llegadoa considerarhasta51

atributos, reduce a cinco los más significativos~: imagery (imágenes), concreteness

<concreción), emitionality (emotividad), meaningfulness(significatividad), pleasantness

(agrado).Las imágenesse miden a partir de los informesque los sujetoscumplimentan,

relatandola imagenquedeterminadapalabra,imágeno sonidole haevocado.La emotividad

tambiénse mide a partir de informes que indican la intensidadde la emociónasociadaa la

palabra estímulo. El agrado por autoinformes(self-report) de agrado de dicha palabra

registradoen una escalabipolar de muy agradable,poco agradabley, finalmente, la

significatividadsemide por el métodoelaboradoporPaivio,Yuille y Macligan’s(1965) que

la definepor el númerode asociacionesgeneradaspor los sujetosa unapalabraestímuloen

un periodode tiempo máximode 30 segundos.

DouglasL. Nelsony ThomasA. Scbreiber(1992)seflalanconcreteness<concreción)

y word structure(estructurade las palabras)comolos dos principalesatributosquemfluyen

en el recuerdode las palabras.El atributoconcreciónserefierea las propiedadessensoriales

con que unapalabradenotaun objeto y semide medianteuna técnicade estimaciónen una

escaladel tipo de concreto-abstracto.El atributo estructurase refiere al número, a la

intensidado fuerzay al poderde conexióncon otraspalabras,se mide a travésde técnicas

de recuerdolibre o guiadoen las que se pide a los sujetosque escribanpalabrasasociadas

a la palabraestímulo.

29 Citado en Campos (95)

40 ile tomado la traduccién que de estas palabras hace el diccionario

Colime . Grijalbo (1979)
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Estatesis doctoral seva a ocupartansólodel valor deconcreción,atendiendoa dos

concepcionesdistintas:

a) La imagenconsideradacomo una entidadglobal, cuyoscomponentesestánunidos

en una figura única que viene explicadapor lo que Nelsony Schreiber(1992) denominan

“modelo de redes”

b) La imagen consideradacomo producto de la composición de unidades de

representaciónmás elementalesy distintasque, segúnMichel Denis (1984), estudialos

rasgos semánticosfigurativos de las palabras y se explica por el “modelo semántico-

sensorial”(Nelsony Shreiber,1992).

1.1.1.1.Modelo de redes

Las hipótesis que se englobanbajo esteepígrafetienenen comúnque se basanen

interpretar las diferentes manerascon que son representadaslas palabrasconcretasy

abstractasen la memoriaa partir de redesde significadosderivadasde susrelaciones:con

el contexto, con información sensorial, con estrategiaspersonaleso con las imágenes

mentalesque suscitan.Así tenemos:

En primer lugar, la hipótesisde disponibilidadcontextual(Bransford& McCarrel,

1974; Kieras, 1978; Schwanenflugel,1991; Schwanenflugel,Harnisbfeger& Stowe,

1988; Schwanenflugel& Shoben,1983; Wattenmaker& Shoben,1987) queexplica los

efectosde la concrecióndependiendode los conocimientospreviosque unapersonatiene,

de tal maneraque las palabrasabstractas,que son comprendidasconmenosriqueza,porque

no se tienenexperienciassensitivasdirectasconellas, son recordadasconmásdificultad ya

quenosetieneun accesofácil al conocimientonecesarioparaentenderlas.Bajoestahipótesis
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se consideraque si las palabrasconcretaso abstractasse presentancon el mismo apoyo

contextuallos resultadosseránequivalentesen tareasde recuerdoy de comprensiónde las

mismas.

En segundo lugar, la hipótesis de imaginabiidad automática (Schwanenflugel,

Carolyn Akin y Wei-Ming Luh, 1992) o hipótesisde asociaciónperceptual(Nelson y

Schreiber) que estableceque las palabras concretas facilitan, más que las abstractas,

asociacionesperceptivascoherentes,esdecir que las palabrasconcretasson más fácilesde

asociarporqueposeenmayoreselementosde relación. En generallas palabrasconcretasse

asocianainformaciónsensorialde formanaturaly estomismolas hacemásresistentesfrente

al olvido.

Esta hipótesis parte del principio de existencia de das sistemas de representación,

asociados con conceptos en la memoria semántica: uno, de representación verbal, que

consiste en asociaciones verbales y otro, de representación imaginistica, que consiste en

asociaciones de imágenes. El código de imagen apareceautomáticamente,y sin mediar

voluntad alguna, en todas las tareas de memoria verbal en las que se utilizan rasgos

figurativos o materialesimaginísticos,de tal maneraque las imágenesson unapartede la

representación semántica.

En tercer lugar, la hipótesis de imaginabilidad estratégica. (Schwanenflugel, Carolyn

Akin y Wei-Ming Luh, 1992)que afirmaquelas imágenesaparecensólocuandolos sujetos

las evocany estodependeo bien del uso de unaestrategiapersonalpermanente,es decir,

habríao individuoscon una tendenciamás acusadaa formar imágenesmentalesqueotros,

derivadade unaestrategiade pensamientomás quede unacapacidadindividual, o de una

necesidadderivadade una tareay muy especialmentecuandomediaraunaordende formar

una imagenmental, comoes el casode la presentetesis doctoral.
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Desde esta teoría, las puntuaciones en imágenes mentales sólo reflejan la

disponibilidadde una estrategiaen formaciónde imágenesmentales.

Por último, la hipótesismásconocida,la hipótesisde imaginabilidad(Paivio, 1971,

1986;Marschark,1985;Marscharky Hunt, 1989;Marschark,Richman,Yuilie y Hunt,

1987) que afirma quelas palabrasconcretasserecuerdanmejor que las abstractasporquees

másprobableque los sujetos generenimágenescon esaspalabras.Y que los materiales

verbalesabstractos(palabras,frases,etc.)se recuerdanpeor que los concretosen diferentes

tareas:paresasociados,recuerdode frases,recuerdolibre, listas de palabrasinconexas,etc.

manteniéndoseindistintamentede que los sujetosseanniños o personasadultas.

Marschacky Hunt (1989) criticaron esta interpretaciónlineal de los efectosde

concrecióny elaboraronunaalternativateóricaparaexplicar la superioridaddelrecuerdode

las palabrasconcretasen tareasde paresde palabrasasociadas.Estosautoresconsideraron

que, en las tareasde recuerdode unapalabraa partir de otra palabraestímulo(peg), la

eficacia en la respuestadependíade la activaciónde dos tipos de informaciones;unasque

permitíanrelacionarlas palabras(semántica,fonética, morfológicamente,etc) y otras que

permitíandistinguirlas,de tal maneraquesi se reactivabaun recuerdo,la información de

relaciónsirviría parabosquejarla búsquedadel parasociadoy la de distinciónparaprecisar

la discriminación.Así, las palabrasconcretastendríanventajasobrelas palabrasabstractas

porque tendríanmásíndicesde discriminacióny por tanto la búsquedaseríamásprecisay

efectiva.

Los efectosde concreciónson mayoresen el recuerdoen tareasde recuerdode par

asociadoguiadasque en tareasde recuerdolibre y sobretodo cuandolos paresse asocian

medianteinstruccionesde integraren una sola imagenel parde palabras.

Es decir, los efectosde la concreciónaumentancuantomásse relacionenlas palabras,por
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pareso por formaciónde una imagen.

Alfredo Campos(1995)afirmaquela mayoríade los autoresquesehanocupadodel

estudio de las imágenesmentalesy la concreciónen palabrashan partido de las nonnas

establecidaspor Paivio, Yuille y Madigan(1968) utilizandounaescalade 7 puntos,aunque

a vecessehanampliadohasta9 puntos(Vikis-Freibergs,1976; Camposy Astorga,1988,
1989) y en otras de 5 puntos (Stratton,Jacobusy Brinley, 1975)~’. Cuandose han

utilizadoescalasde 7 puntos(Camposy Astorga,1989 pág100y Campos,1990) sehan

presentado a los sujetos las palabras que tenían que puntuar en la dimensión concreto-

abstractoy se les indicabaque la puntuación1 significabaque la palabraeramuy concreta

y la puntuación7 que la palabraeramuy abstractas.“Una palabra es concretacuandosu

significadosepuedepercibirpor algúnsentido (vista, oído, olfato,etc) y abstractacuando

no sepuedepercibir de estaforma “. También podemosconsideraruna palabraconcreta

cuando tiene una probabilidadalta de evocar imágenesmentalesy abstractacuando su

probabilidad es menor.

El valor de evocaciónse mide a partir de dos estadísticosdescriptivos,las medias

aritméticasy las desviacionestípicas,de tal maneraque las puntuacionesbajasen la escala

concreto-abstractoindicanque la palabraes muy concretay las altasque la palabraesmuy

abstractay cuando la palabrano es ni concretani abstractase valora con puntuaciones

centrales,entrelos dos extremos.

Los valores obtenidos con estos criterios permiten, en general, predecir la actuación

de un individuo en relacióncon dichas palabras,aunquecuando se trata del atributo

“imagen” esmásdifícil porquevaríanmucholas respuestassegún:el contextoen el que se

41 Citados en Campos (95)
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produzcan,momentode aprendizaje,atenciónprestadaa los aspectosfigurativos, etc. Esto

significa que, aunqueuna palabraaparezcaen unatablacomode alto poderde evocaciónde

imágenes,en contextosdistintos, puedeevocar representacionesmentalesdistintas.

Michel Denis (1984) afirma que “el valor de evocaciónde imágenesde unapalabra

está en relación con la dimensión lingi2ística que opone las palabras concretasa las

abstractas“. Alfredo Campos(1989, 1995) ha estudiadocon detenimientolas relaciones

entreconcrecióny vivezade las imágenesy ha encontradoqueen casi todos los estudiosse

producencorrelacionespositivas.Desdeel legendarioestudiodePaivioet al (1968) conuna

correlación.65 pasandopor los de Paivio (1968), .65; Chirstianet al (1978), .83; Toglia

y Battig (1978), .88; Rubin (1980), .88; Friendlyet al (1982), .84; RubinandFriendly

(1986), .83; Benjafield and Muckenheim(1989), .64; Campos(1989), .97; Campos

(1990), .73; Camposy González(1992), .87.

Estosdatosponende manifiestoque cuandoun sujetopuntúaconcretauna palabra,

es queesapalabrale suscitauna imagenmentalbasadaen una experienciaperceptivaconel

objeto, que puedeser indistintamenteun objeto concretoo una situaciónvivida, cosa que

ocurre con los estados afectivos que todos de una u otra manera hemos sentido, o con

determinadospersonajesde la ficción, queaunqueno existen,sí hemospodidotenerrelación

figurativa por surepresentaciónicónica en fotografías,pinturas,dibujos,etc.

Michel Denis (1984) señalaque palabrasreferidasa estadosafectivoscomocólera,

ansiedad,pena, alegría, pánico, tristeza,etc.,a estadosemotivos como coraje, muerte,

tragediao a personajesficticios comodemonio,diosa, fantasma,etc.tienenun alto valor en

evocaciónde imágenes.Nosotroshemosconsultadodos listas de palabraspara comprobar

si su comportamientoes siempre el mismo y hemosencontradoque en la que ofrecen

Camposy Astorga(1989) palabrasabstractascomoamistad(3.20), avaricia(2.64), envidia



Fundamentos teóricos de la investigación 199

(3.23), molesto(3.39), obtienenpuntuacionespor debajoo próximasa la media(3.36para

lo varonesy 3.94 paralas mujeres)lo que sin dudaconfirmalo anteriormentedicho; pero

palabras,de las que todos en algunamedidahemospodido teneralgunaexperiencia,como

por ejemplomiedo (5.55), pena(5.30), peligro (5.24), paz (5.60), etc puntúan por encima

de la media(2,90) lo que indica que sevalorana pesarde la experiencia,comoabstractas.

Tambiénpalabrasquedesignande forma generalun elementode unaclase,comopor

ejemplo: edificio, mueble, juguete, etc. generan mayor dificultad de evocación de una imagen

mental que su correlativos específicos: iglesia, silla, balón. Efectivamente cuando hemos

consultadootras listasde palabrasen español<Camposy Astorga,1989) hemos encontrado

que palabrascomo alimento (2.22) son más difícil de recordarque azúcar<1.51); color

(3.68) queverde(3.15). Tambiénhemosobservadoquecuandosetratadepalabrascolectivas

es más difícil recordar que cuando son palabrasque se refieren a un elementode ese

conjunto, por ejemplo bosque (2.49) es más dificil de recordar que árbol (1.26); ejército

<2.22) quesoldado(1.80); ; Familia(2.90) quehija (2.42)o madre(2.10),jardín (1.78)que

flor (1.47), etc.

En generalpodemosconcluir que el valor de evocaciónde una imagen,en nuestro

ejemploel valor de concreción,varíadependiendodel contextoy de factoresde atencióno

desatencióna los aspectosfigurativos del estímulo. Esto justifica por qué determinadas

palabras obtienen puntuaciones bajas y otras altas.

1.1.1.2.Modelo sensitivo-semántico

En contraposiciónal modelo de redes,el modelosensitivo-semánticodesarrollauna

seriede hipótesis que analizanel papel de las imágenesmentales,o bien como unidades

psicológicas disponibles en las estructuras cognitivas de los individuos, o bien como la
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influenciade la estructurade la palabra,medidaa partir de su capacidadpararelacionarse

asociativamentecon otraspalabras.

Trascendiendoal sentido que Nelson y Scbreiber(1992) le otorgan al modelo,

nosotrosenglobamosbajo el mismo epígrafea aquellashipótesisque otorganefectosen el

recuerdode las palabrasa los procesosasociativosdespertadospor el estímulodentrode la

memoria a largo píazo, recuperandoaspectosfigurativos de la palabra, o recuperando

asociacionescon otras palabrasa partir de su campo semántico; es decir, hipótesis que

considerana las imágenescomounidadesde representaciónfigurativa o hipótesis que las

considerancomounidadesde experimentaciónsensorial.

Unidadesde representaciónfigurativa

Si consideramosque la actividadde formaciónde imágenesesconstructiva,esdecir

que aunque la imagen presentereferentes análogos de los objetos, en realidad son.

instrumentosen la memoriadel individuo que nos manifiestanconocerlo que éstesabesobre

dichos objetos, debemosestudiar, por una parte, los elementosque intervienen en las

estructurascognitivaspermanentesdel individuo, disponiblesparaformar imágenesy, por

otra parte, cómo se activan esas estructuras, cómo se realiza la tarea de búsqueda de los

elementos pertinentes para resolver un problema concreto.

Dicho de otro modo, la imagen mental de un objeto suscitada por una palabra, es la

representación de la parte figurativa del significado de la palabra, del tal manera que

cualquier palabra se podría descomponer en rasgos figurativos que designan propiedades

físicas y rasgos no figurativos que designarían el resto de las cualidades no físicas del objeto.

Así por ejemplo,el significadode la palabraperro,nos transportaríaa propiedadesfísicas:

cuatro patas, rabo, etc y a propiedades asociadas por contigúidad al animal; amigo del
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hombre, jerárquico, guardián,etc. La imagen mental visual de la palabraperro sólo se

referiríaal aspectofísico, la imagen mentalauditivanos ofreceríasusladridos, etc. Desde

esta perspectiva la imagen mental sería en palabras de Denis: 7...)la transitoria

actualización de un determinadosubconjuntode rasgos, los que correspondena las

propiedadesfísicasdelobjeto evocado,einclusoen numerososcasos,sóloa laspropiedades

cuyaevocaciónes indispensablepara la ejecuciónde la tarea en curso“.

¿Quéocurrecuandola palabrano presentareferentesanálogosde los objetosporque

se refiere a un concepto abstracto?. ¿Qué mecanismosintervienen en el proceso de

representaciónsemántica?

Cuandola palabraes abstracta,se apoyaen determinadosmedios parareducir su

grado de abstraccióny paraello sevale de recursospoéticosque tradicionalmentese han

usadopara, como señalaAntonio Machadoen bocade Juande Mairena,expresarlo

inefable. Son fundamentalmentelos tropos, que en suacepcióngriegaquieredecir cambio

de significado en la palabrao en la frase, ¡os que se usanparadesignarlas cosasy los

conceptosabstractos,apoyándoseen unaley psicológica,la asociaciónde ideasquepartedel

principio, queya formularaAristóteles,dondelos elementossimilares,opuestoso contigúas

tiendena asociarseentresí. Así nos encontramosque se utilizan:

En primer lugar, símbolos que representenen imágenesel concepto, algunosde

carácter social y por tanto con valor polisémicosegúnla cultura, por ejemploel olivo es

símbolode la pazen las tradicionesjudías y cristianas,enJapónde la amistad,y en el islam

es del hombreuniversal; o segúnlos contextos,por ejemplola máscarapuedesimbolizarel

carnaval,el teatroo la muerte.
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En segundolugar, el usode metáforasquecomobien señalóOrtegay GassetenEl

espectador(B.Nueva,Madrid 1961, 548-549) “es un procedimientointelectualpor cuyo

medioconseguimosaprehenderlo quesehalla más lejos de nuestrapotenciaconceptual“.

Algunas de ellas de creación cotidianae incluso personal, por el ejemplo el chispas al

referirnosal electricistao el paletacuandose tratadel albañil,etc y otrasheredadasde la

literatura: “Nuestras vidas son los ríos”.

En tercer lugar, el uso de la metonimiaque como señalaPelayoH. Fernándezen

Estilística(EdicionesJoséPorrúaTuranzas,S.A. Madrid 1984, 105) “es el tropo quese

fundaen las relacionesde causalidad,procedenciao sucesiónentre las dospalabrasquese

intercambian” y de la sinécdoqueque establelas relacionespor contigtiidad. Ejemplosde

metonimiaslas encontramosen frasescomolas siguientes:Respetolas canas(vejez), tener

pluma fácil (por escribir con soltura), perdió el seso (por el juicio),etc. Ejemplos de

sinecdoquetradicionales que explican nociones abstractas a partir deseñalarunaactualización

figurativade unade suspartes;el pannuestrode cadadía (por los alimentos),un rebañocon

cien cabezas(por animales),etc.

En cuarto lugar, la alegoríaque hace inteligibles conceptosabstractosdficiles de

comprender,por ejemploPastorpor Cristo en Lope de Vega, la vida humanapor el gran

teatro del mundo en Calderón,etc.

Como conclusióngeneralpodemosaceptarqueexistenunidadesde representación

disponiblesen la memoriay, queapartir de procesosquela activan,seactualizanen nuestro

pensamiento.Sin embargono sabemostodavía si existeunarelaciónentreesosprocesosde

activación de los rasgos figurativos de un objeto, concepto o estadode ánimo y las

modalidadessensorialesa partir de las cuálesseactivanlos procesosde recuperaciónde las

imágenes.
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Pocas investigaciones,que tengamos noticias, se han ocupado del modo de

presentaciónde información,en las modalidadesverbal,visual, auditivay audiovisual,para

una tareade recuerdolibre. Destacamosespecialmentedos, la efectuadapor Alain Lieury

y JosephChoukroun(1985) del Laboratoriode PsicologíaExperimentalde la Universidad

de Alta Bretañaen Rennes(Francia) que confirmaqueparaestetipo de tareas,el papel de

la modalidades importante y que el modo visual es inferior a los modos auditivo y

audiovisual,que no difieren entresí; y los experimentosefectuadosporMatthewJ. Sbarps

y JanaL. Price (1991) del Departamentode Psicologíade la Universidaddel Estadode

California en Fresno, de la que nos ocuparemosmás adelante y que confirman la

superioridaden el recuerdode los modosvisual, auditivo y audiovisualfrente al verbal.

Unidadesde experimentaciónsensorial

Si consideramos que los efectos de concreción se pueden explicar por las

característicasestructuralesde las palabras,entenderemosjunto con Nelson y Sebreiber

(1992) queen el procesode codificacióndepalabrasconocidasintervienendoscomponentes

independientes;un componenteexplícito que procededel tipo de actividad que se solicita,

por ejemplo recuerdode palabras,generaciónde imágenes,puntuaciónde determinada

característica;agrado, amabilidad,etc. y un componenteimplícito que procede de la

capacidadautomática que esa palabra tiene para asociarsea referentessensorialeso

imaginísticos, lo que anteriormente definiamos como aspectos figurativos. Por tanto, el tipo

de actividady la capacidadde asociaciónde referentesde la palabra,seránlos parámetros

que determinaran los efectos de recuerdo en las personas.

Si nosotros pedimos a un grupo de sujetos que memoricen determinadas palabras

conocidas,estamosdeterminandoel resultadopor el tipo de actividadderivadade la tarea

y por la amplitud de la misma. Si le presentamos sólo tres palabras podrá elegir entre
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repetirlas hasta aprenderlas o buscar una estrategia de asociación de las mismas con

referentes sensoriales o imaginísticos.

Desde este punto de vista no existirían diferencias en el recuerdo según grado de

concreción de las palabras y se atribuirían los efectos de concreción a: a) las diferencias en

los componentes explícitos, es decir en el tipo de actividad; b) la información contextual

disponible; c) la capacidad asociativa para relacionar la palabra con una imagen. En

definitiva, se atribuirían los efectos de recuerdo al resto de las interpretaciones señaladas en

el apartadoanterior: automática,contextualo estratégica.

1.1.2. Los dibujos y las fotografías

Los efectos de concreción de los estímulos sobre el recuerdo recorren una línea

continúa que va desde los más abstracto hasta los más concretos pasando por tres grados: las

palabrasabstractas,las palabrasconcretasy los dibujos y las fotografías.

En el siguiente cuadro, tomado de Michel Denis (1984), y éste a su vez de Paivio
(1971), se muestran la disponibilidad de cada codificación en distintas situaciones. El signo

(+) indicael grado,siendo(+ + +) el máximogradoy <-) el mínimo grado.

Estímulo Codificaciónimagen Codificaciónverbal

Dibujo,fotografía +++ ++

Palabraconcreta + +++

Palabraabstracta

204
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Para conocer este proceso, como ya hemos señalado en el apartado anterior, se

establecenunosmodelosde estudiopor comparaciónde eficaciaen el recuerdo;enprimer

lugar entre palabras abstractas y concretas y en segundo lugar entre palabras concretas y

dibujos y/o fotografías.

Todaslassituacionesquesehanutilizadodemuestranunasuperioridaddelos dibujos

sobre los nombres en el recuerdo que, según la Teoría del Doble Código (DCT), seatribuye

a la mayor probabilidadde unacodificaciónsuplementariaen imagen. De tal manera,que

cuántomás intervengala imagen en el momentode codificaciónmnésica,másaumentael

recuerdoo disminuyeel tiempo de reacción.

Tomandocomoreferenciael cuadroanteriormentemostrado,la imagenintervienemás

en la codificaciónde dibujos (++ +) que en la de palabrasconcretas(+)y es casi nula <-)

en la de palabrasabstractas.Estojustifica la superioridadde los dibujos frentea las palabras

concretasy la de éstasfrente a las abstractas.Pero, en definitiva, lo que estableceDCT es

el aumentode la eficaciacuandose utilizan los dos códigosa la vez, esdecir, cuandoel

dibujo de un objeto es codificadocon la palabraque lo designay con la imagen que lo

refleja, porquede estamaneracuandotengamosquerestituir la informaciónpodremospartir

de uno u otro código.

Veamos algunas investigaciones que demuestran lo señalado. La tabla que

presentamosa continuaciónestainspiradaen los experimentosseñaladospor Michel Denis

(1984,156 y siguientes)y los ordenay amplía:
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Tarea Autores Conclusiones

Aprendizaje

Asociativo

Paivio,Yarmey;
1966

Mejor combinacióndibujo término estímulo,

palabratérmino respuesta.

Yarmey,Baker;1971 menostiempo,másaciertoscuandolas parejas

sondibujos que cuandosonpalabras,incluso

una semanadespués.

Aprendizaje

Recuerdolibre

Paivio,Rogers,
Smythe;1968.

Denis,1975

Aumentael recuerdode elementoscuandose

presentandibujosque cuandose presentan

nombres

Sampson,1970

Dallet,Wilcox;

1968

Denis,1973

La superioridadde los dibujos frentea los

nombresse mantiene24 horas, varios días,

as semanas.

Aprendizajeserial Herman,Broussard,

Todd,1951

La restituciónde seriesde elementosenel

mismoordenque se presentanes mejor con
dibujos que conpalabras

Alain Lieury,1988 Los dibujos no sonsuperioresa las palabras

en la restituciónde seriescuandolos tiempos

de presentaciónfueronsuperioresa 480 ms

dentrode un ritmo de presentaciónentre120

ms y 1920ms
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Autores Conclusiones

Con verbalizaciónlibre y con supresiónde

subvocalización,losdibujossonsuperioresa

las palabrasentre480 y 720 ms.

En condicionesstandard,dondese pide

memorizarsin ordenesañadidas,losdibujos no

fueron superioresa las palabras

Tareasde memoriasecuencialcon

verbalizaciónabiertay en supresiónde

subvocalización,lo dibujossonsuperioresa

las palabras.

Aprendizaje

Discriminativo

Rowe,Paivio;1971 Menos erroresy menos ensayoscon dibujos

quecon palabras.

Aprendizaje

mc,dentaj

Ernest,Paivio;
1971

Cuandono se tiene intenciónde aprender,se

retienenmejor los dibujosque las palabras

Memoriade

reconocimiento

Shepard, 1967
Snodgrass,VolvotizWalfi

sh; 1972

MAs reconocimientoscondibujosque con

palabras

Denis,Colonelli;

1976

Más rapidezen el reconocimientocon dibujos

que con palabras

Gehring,Toglia,

Kingle;1976

Superioridadde los dibujos variosmeses

después.

Tarea
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Tarea Autores Conclusiones

Standing,Conezio,

Haber;1970

Después1 sóla presentación2500 fotografías

y despuésde uno o dosdías, el 90%
fotografíaspuedenserreconocidas.

Haciendouna lectura rápida de esta tabla se puedeconcluir que la eficaciaen el

recuerdo es mayor en los dibujos que en las palabras en todas las tareas, pero muy

especialmenteen el aprendizajeasociativoy en el de reconocimiento,aunquetambiénen el

incidental y en el discriminativo.

Parece ser que los resultados son más controvertidos cuando se trata de aprendizaje

serial. En el origen de la controversiapuede estar la creenciageneralizadade que la

codificación en imágenes es un proceso en paralelo que se justifica por la naturaleza holística

de la retina en los procesosvisuales.Esta hipótesisestáampliamenterebatidahoy en día

graciasa los resultadosde algunasinvestigacionesque demuestran’que los dibujos son

superiores a las palabras en la reconstrucción de series de objetos, un buen ejemplo de ello

lo tenemosen la eficaciadel métodode loci.

Alain Lieury (1988) cree que es difícil pensaren la existenciade un auténtico

procesamientodel ordenconpalabrasporquela mayoríade las tareasqueexigenmemorizar

secuenciasno sepuedenhacerconpalabrasy obligaautilizar diferentesestrategias,excepto,

claroestá,cuandosetrata de memorizarsecuenciascortas.

Ademásconsideraque la mayoría de los experunentosque comparanimágenesy

palabras,presentanlas palabrasa partir de sus grafemas,lo que las convierte en una
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subcategoríade imágenes;luego no tiene sentidoque podamosusarlos grafemas,que son

formasgráficas,paratareasde restituciónde series,y no los dibujos.

Por otra parte, paraestemismo autor, los procesosvisualesno son holísticos, sino

queson secuencialesgraciasa los movimientossacádicosde los ojos quedesplazanel campo

visual cadavez que se mueven.Los movimientossacádicosson, en palabrasde JamesJ.

Gibson(1974,pág51), “rápidas sacudidasde muy breve duración(...) de tal forma quesi

los cambiosdefijación son vastos, la cabezatambiénse mueveen la mismadirección que

los ojos y, como consecuenciade esto, los Ifni ¡les del campo visual formadospor los

párpadosy la nariz se extiendena través del conjuntodefragmentoscoloreados”

El movimientosacádicode los ojos nos permiteordenar

Si me detengoen el centrode mi habitación,cienoun ojo y

doy vueltassobremí, iré secuencialmenterecorriendoen un

orden mi habitación. Por último, aunquesabemos,por los

experimentosde Paivio y Csapo(1969) y posteriormentede

Lieury y Calvez (1986), que si manipulamosel ritmo de

presentaciónde los estímulosvaría la superioridadde los

dibujos sobre las palabrasen el recuerdo.

secuencialmenteunaescena.

Ilustr.20 Tomada
J.J. GibsonSi el ritmo es lento (2 items por segundo)los dibujos

no se recuerdanmejor que las palabrasy si el ritmo es más

rápido(5,3 itemspor segundo)apareceunasuperioridadde los dibujos sobrelas palabrasen

el recuerdo.

Podemosdeducirque la informaciónsepuedealmacenarconla mismaeficaciaen un

sistemao en otro, perocuandola presentaciónes rápida, la codificaciónen imagenes más

Un movimiento ocu-
lar sacádico.

de
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eficaz que la codificación verbal porque existe mayor probabilidadde generaruna doble

codificaciónen el momentode presentacióndel estímuloy porquela codificacióndel dibujo

disponede másrasgospara seralmacenadaque las palabras.

Si antesseñalábamos,segúnAlain Lieury, que las palabrasse comportabancomo

formasgráficas, tambiéndebemosconsiderarla situacióncontrariay es quecuandoestamos

percibiendoun dibujo, existe una actividad de verbalizaciónmedianteun proceso de

subvocalización,de tal maneraque esteprocesoafectaal ritmo de aprendizaje.

Generalmentecuandopresentamosun dibujo a un sujeto, éste tiende implícita o

explícitamenteanombrarlo.Luegosi utilizamoslistasde palabrasconcretasy de dibujospara

compararsueficaciamnemótica,los dibujosseránsuperioresalas palabrasconcretas,porque

compartenun procesode verbalizacióny ademáslos dibujosafiadenla presenciade “índices

figurativos” que facilitan la actividad de formaciónde imágenes.

La hipótesisde “indices incidentales”formuladapor Jenkins,Nealey Deno (1967)

explicael aumentodel recuerdoen los dibujos por la existenciade esosíndices, que ésta

hipótesis,los extiendealos incidentales,esdeciraaquellosíndicesfigurativos quedistinguen

al dibujo, en primer lugar de la palabray en segundolugar de otros dibujos. Cuántosmás

índices incidentalesposeaun dibujo o una fotografía lógicamenteaumentarásu capacidad

discriminativafrente a otros estímulos.

Paracomprobar la eficaciade estos índicesen el recuerdo,se presentaun mismo

objeto en diferentesformas; figurativapróximaa un nivel real, por ejemplouna fotografía,

figurativa esquemática,que sepuedenenriquecercon algunosdetallesgráficoso incluso el

color y en última instanciael propio objeto.
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Esta tesis ha utilizado este modelo, prescincidiendode la estimulacióndirecta del

objetoreal, peroañadiendoun elementofigurativo más, la figuraciónde bajaiconicidadcon

el fin de estudiar los efectossobre la reconstrucciónde la figura en la memoria y así

contrastarla relación entre los procesosde recuperaciónde rasgos figurativos con las

modalidadessensorialesde presentaciónde estímulosque, como dijimos en el apartado

anterior, todavíano estásuficientementeestudiado.

Conestanuevaforma figurativa, asimilamoslos estímulosicónicosa las palabrasabstractas

y los sonidospoco identificables.

Cuandoseha experimentadocon la variaciónen las formasfigurativascomparando

los resultadoscon los obtenidosconpalabrasconcretas,seha encontradoque los resultados

soncasi idénticoscuandosepresentannombressólosquecuandosepresentanindistintamente

en las modalidadesfigurativa real y figurativa esquemática.Sin embargo, cuando se

manipulandeterminadosíndicesincidentalescomoel color o la riquezade detalles(Denis,

1976) y se pide el recuerdolibre inmediato,se observaque estasvariablessí facilitan el

aprendizajefrente a la modalidadfigurativa esquemáticaque presentadibujos esquemáticos

con trazosen blancoy negro.

1.1.3. Los sonidos

Los estudiossobrela convergenciaentrelas imágenesmentalesauditivas~y las

visualesarrancande las investigacionesllevadasa cabopor SydneyJoelsonSegaly

Vincent FuseUa(1970, 1971) de la Universidadde la Ciudadde New York y lleganhasta

la actualidadcon trabajos,entreotros, comolos de MatthewJ. Sharpsy JanaL. Price

42 Se utiliza indistintamente el término auditivo o acústico, en inglés

“audí tory”



212 Isidoro Arroyo Almaraz

(1991) del Departamentode Psicologíade la UniversidadEstatal de Californiaen Fresno.

En medio aparecenpoco masde 20 publicacionesen algo más de dos décadas.Entre ellos

destacanFarahy Smith, 1983; Geiselmany Glenny, 1977; Halpern, 1988; Khatenay

Bellardosa,1978; Inton-Peterson,1980;Nairn y Pusen,1984; Weber y Brown, 1986;

Webery Keller, 1972, Chambersy Reisberg,1985; etc.) que confirman la similitud de

comportamientoentrelas imágenesmentalesvisualesy las auditivas.

Por poner algunos ejemplos, recordemosquepara Segaly Fusella las imágenes

mentalesy la auditivasdistraende la mismamaneracuandosepidealos sujetosquedetecten

señalesvisualesy auditivasy que lo hagantambiénmientrasdescribenlas correspondientes

imágenesque tienen de los objetos en la memoria. Los resultadosmuestranqueaparecen

interferenciasentrela recepciónde la señaly susimágenes,confirmandoque las imágenes

usanalgunoselementossensorialesque son comunescon la percepción.

ParaChambersy Reisbergtanto las imágenesmentalesauditivascomolas visuales

son fijas y no admitenningún tipo de ambigoedad,porquecuandoen el desarrollode una

tareade formaciónde imágenesmentalesauditivasepermitesubvocalizar,entoncessepuede

realizarunatransformaciónverbal de la imagenigual queocurreconesamismaexperiencia

en una tareaperceptiva.Por ejemplosi repetimosla palabra“llave” variasveces,mediante

un procesode uniónde ¡a última sílabacon la primerade la repetición,acabapor convertirse

en “bella”. Por el contrario, si es eliminada la posibilidadde subvocalización,es decirsi

dejamosla imagenauditivasin unafuncióndeautorepetición,de reinyecciónen la memoria

de ciertasinformaciones,ni de recodificación,de auditivaenvisual (Lieury y Choukroun,

1985), la imagenauditivapurano permitereconstruirel estímulo,exactamentelo mismoque

las imágenesvisualesque no permitendescubrirla otra carade una imagenambiguacuando

sepresentaa los sujetosfiguras ambiguascomo la de las caras/vasode Rubin, el cubode

Necker o cualquier otra. Si ven, por ejemplo las caras les resulta imposible imaginar,
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medianteuna tareade reconstrucciónmental, el vasoo viceversa.

Tambiénlas imágenesmentalesauditivastienenvaloresmnemóticossimilaresa los

de las imágenesvisuales(Sharpsy Price, 1991), de las que ya señalamossu superioridad

en el recuerdofrente a las palabrasconcretas.Luego, si las imágenesmentalesauditivas

tienenrasgosdiferencialesque sirvenparaaumentarel recuerdo,los sonidos-modalidadque

sepresentaen estatesis-deberánmejorarel recuerdofrente a la presentaciónverbal porque

añadenclaves adicionales y específicas, de la misma manera que operan los rasgos

incidentalesen los dibujos.

Aplicando La Teoríadel Doble Códidgo(DCT), las imágenesmentalesproducidas

por sonidos deberán mejorar el recuerdo frente a las imágenes mentales producidas por

palabras.

MatthewJ. Sharpsy JanaL. Price(1991) han desarrolladotresexperimentospara

estudiarlas relacionesentre imágenesmentalesvisualesy auditivasantetareasde recuerdo

libre.

Me voy a permitir relatar los procedimientosy sus hallazgosdebidoa la similitud

entreestas investigacionesy la llevada a cabo en la presentetesis doctoral, lo que nos

permitirámás adelantecontrastarresultados.

Enel primerexperimento,seexpusoa 30 sujetosadultos,alumnosde la universidad,

a la audiciónde 40 sonidoscomunes,algunosde ellos casualmenteusadostambiénen la

presentetesis,comopor ejemploel llanto de un bebé,y otrosequivalentecomopor ejemplo

el ladrido de un perro, el sonidode una trompeta,el sonidode un helicóptero.Tambiénse

les mostraronfotografíasde altacalidad(nosotroslas hemosdenominadodealta iconicidad).
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Los resultadosdemostraronque no había diferencias en el recuerdode imágenes

mentalesvisualesy auditivasy quelas puntuacionesalcanzadasen estasmodalidades,ambas

eranmás altasque las alcanzadascon la presentaciónverbal, lo que ya demostrabaque las

imágenesauditivasteníanvaloresmnemóticossimilaresa los de las visuales.

Paraconfirmarsi existíano no diferentestipos de procesamientode la información,

de la mismamaneraque tienendiferentesmodalidadessensitivasde procesarlos datos,se

diseñó un segundoexperimentoque consideróque si los procesamientoscognitivos de

informaciónerandiferentes,si sehacíaunapresentaciónconjuntaaudiovisual,los resultados

aditivos de los procesamientosdaríanpuntuacionespor encimade la presentaciónvisual o

auditiva.

Seutilizaronestavez40 sujetosy selespresentaronlos items,verbal,auditiva,visual

y audiovisualmente.Los resultadosmostraron que las modalidadesvisual, auditiva y

audiovisualpuntuabanmás alto en el recuerdoque la verbal y que la combinaciónde la

visual y auditivano aumentabasignificativamenteel recuerdofrenteala visualo auditivapor

separado.

Por último diseñaronun tercer experimentoen el que se incluía unaordenexpresa

de formar imágenesmentales,paraello estavez se utilizaron 80 sujetos,a la mitad de los

cuálesseles considerógrupode control y no seles dio ningunainstruccióny a la otra mitad,

grupoexperimental,seles dio la ordenexpresade formaruna imagenmentaldespuésde ver

u oír el estímulo.

Los resultadosvolvieronde nuevoa confirmar que, aúnconinstruccionesde formar

imágenesmentales,la presentaciónverbal puntuabamásbajo que la visual, la auditivay la

audiovisualy que entreestasúltimas modalidadesno habíadiferenciassignificativas,lo que
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finalmente llevó a los investigadoresa afirmar que la presenciade imágenesvisualeso

auditivasconcretasmejorasignificativamentelos niveles de recuerdofrente las imágenes

verbalesy que no sonsignificativos los efectosdeinstruccionesparaformar imágenes.Pero,

aunquelos estímulosposeenel mismovalor mnemóticoconimágenesvisualesqueauditivas,

las auditivas no son generadastan rápidamentecomo las visualeso sufren más que las

visualesla influenciade las instruccionesde formaciónde imágenes.

Otra líneade investigacioneshanpartido de la hipótesisqueconsideraque, si existen

diferenciasperceptualesentrelas propiedadesdelos estímulosenlas dosmodalidades,visual

y auditiva, tambiénpodrían existir diferencias imaginísticas.Por ejemplo los estímulos

auditivosson fuertementetemporales,mientrasque los visualeslo sonespaciales,etc.

Dentro de esta línea encontramosa investigadoresnorteamericanoscomo Daniel

Re¡sbergy David A. Baxter del Reed Collegede Portland,Oregony J. David Smith y

Marcia Sonenshinedel New School fo Social Researchde New York. Estos autores

consideranque,aunquefundamentalmentela imágenesmentalesvisualy auditivascomparten

muchascaracterísticas,las imágenesmentalesauditivaspuedenademástenerpropiedades

pecualiares,comopor ejemplomayor riquezaen la asimilaciónde sonidos.Consideranque

pensarsobreun acordemusicalsin unaimagenpuedeque no incluya susrasgosdiferenciales

comopor ejemplo el timbre que probablementesi lo incluiría una imagenmentalauditiva.

En lo que si pareceque estánde acuerdocasi todos es en que no existentodavía

estudiossobre las propiedadesde las imágenesmentalesauditivas.Por tanto estamosen los

comienzosde esta líneade investigaciones.

Queremospor ello dar un papel relevantea la investigaciónya señaladaenapanados

anterioresefectuadapor FranciscoGarcía García (1994) sobre las imágenesmentales
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creadaspor los receptoresa partir de la percepciónde los aspectosfónico-expresivosdel

habla de los locutores derivadosde su discurso radiofónico; es decir, aspectoscomo la

característicade la voz y el estilo y la forma de hablar del locutor; característicasfísicas

como el sexo y la estatura;característicasemotivas, el estadode ánimo, las emocionesen

general; característicaspsicológicas,sociales y comunicativasque aunque no siempre

coincidenconlos datosrealesde las personas,sin embargosonapreciadoshomogéneamente

entretodoslos sujetosque comentenlo queen palabrasdel propio autorconsideraun “error

homogéneo”.

En una primer lectura llama la atenciónqueentrelos tipos de imágenesmentales

prevalezcanlas visuales; concretas,referenciales,metafóricas,descriptivas,funcionaleso

simbólicas,sin refenciaalgunaa imágenespropiamenteauditivas.

Perosinembargoenlos resultados,de los quedestacamoslos mássobresalientes,achacables

exclusivamentea las señalesvocales,sí se aprecian.

Los atributosfísicoscomoedad,sexo,complexióncorrelacionadoconel peso,etcson

los másfácilmentelocalizablesconrespuestasmásconcretas.Los atributosestéticos,quese

relacionanentresí comobellezay eleganciao eleganciay vestimentay especialmentelos

psicosociales,dinamismo,seguridad,credibilidad y comunicabilidadque se relacionancon

característicasfonéticascomo la velocidad, la elocucióny la originalidadde la voz, son

denominados por términos abstractos.

Finalmentelos atributos fonéticos,asociadosa las cualidadesde la voz, talescomo

calidez,seguridad,comunicabilidad,elocucióny fluidez verbal contribuyena influir en que

un locutorgustemáso menos;inclusoen algunasvocesse asociael tono agudoconvolumen

y en otrasconvelocidad.Creemosque estosúltimos atributosdifícilmentepodríanelaborarse

mentalmentea partir, por ejemplo de imágenesmentales visuales y por el contrario

introducenrasgosincidentalesdefinitoriosde los locutoresy de la actitud del oyente.
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1.2. LA TAREA

La tareautilizadaen estainvestigacióncorrespondea las denominadasde “recuerdo

libre” queconsisteen valorar el númerode elementosrecordadossegúnla modalidadde

presentacióndel estímulo.

Ya señalamosanteriormenteque las investigacionesque comparabanla eficacia

mnemóticade los dibujos frente a las palabras,demostrabanla superioridadde aquellos

frentea éstos,incluso transcurridoun tiempo después.Tambiénlas que lo hacíanutilizando

nombresconcretosfrentea abstractos,demostrabanquelos primeroseranmejor recordados

quelos segundos;tanto acortopíazo, comoamedioplazo; tantoconlistasdepalabrascomo

con grupos nominales,párrafosy textos.

Cuandose trata de una tarea de recuerdolibre, los elementosde recuperacióndel

recuerdopuedenser diversos:dibujos, respuestaspor construccióno el lenguajeque seha

convertidoen uno de los mediosprivilegiados, tanto en la presentaciónde estímulos:pares

asociadosde palabras,sílabassin sentido,listas de palabras,etc. comoen la recuperación

de la respuesta:paresde palabras,recuerdolibre, etc.

Puestoque esta tesis ha elegidouna tarea de recuerdolibre a través del lenguaje

escrito, nos interesaconocerqué mecanismossubyacenal procesode recuperaciónmental

de la información. Sabemosque el hablantede una lenguaparaproducir, por ejemplouna

frase, necesitadisponerde varios mecanismosde recuperaciónde información, lo que sin

duda haceque la tareaseacompleja.

También múltiples investigacionesen el terreno de la psicolingtiística(Bradley y

Garret, 1980; Egido, 1982; Forster, 1981; García-Albea,1980; García-Albeay cols,
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1982; O’Connor y Forster, 1981; Taft, 1979)’~ han demostradoque los procesosde

recuperacióndel lenguajeestánorganizadosparapermitir un accesorápido a los códigosde

representaciónmental.

Anne-MarieDiller (1991, 226) desdela semánticacognitiva, afirma en suartículo

publicadoen Communicationstitulado Cohérenceniétaphorique,actionverbaleet action

mentalesen fran9aisque:“La complexité,la richessed’un domanined’expériencecomme

celui de la commnucationhumaine sont reflétéespar la multz»licité des mé:aphores

nécessairespour le déflnir”~ a lo que nosotrosañadiríanos,junto con RosaM.Sánchez

Casasy JoséE. García-Albea(1986), las variablesestructuralesen la representacióny

organizacióndel materialverbal en la memoria. Es decir tanto las tareasde reconocimiento

como las de recuperaciónléxica del lenguajetienenunarelacióndirectacon el análisisde

las oracionesintervinientesen el procesoy, dentrode éste,con las categoríasgramaticales

a las que pertenecenlas palabras, las que estructuralmentedeterminande antemanoun

conjunto de características,semánticas,sintácticas,ortográficas, fonológicas y también

imaginísticas.

La distinción que más interesaa estatesis es la que destacados tipos de categorías

gramaticales,que segúnlos diferentesautoreshan recibido distintosnombres:

Brainen 1963 propusola terminologíade claseabierta (open>y clasecerradao eje

(pivot) queañosmástardedefenderíaMcneill (1964,1968, 1970)parareferirsealosverbos,

nombresy adjetivosen el primer caso y a los pronombres,adverbios,verboscopulativos,

42 citados en Sánchez-Casas y García-Albea (1986)

~ »La complejidad, la riqueza de un dominio de experiencia como el de la
comunicación humanas son reflejados por la multiplicidad de las metáforas
necesarias para definirlo”.
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preposicionesy artículos, en el segundo.Paraestos autoresel elementodiferenciadorde

ambascategoríaserafundamentalmentela frecuenciacon que laspalabrasaparecían,siendo

las abiertasmásfrecuentesque las cerradas.

SánchezCasasy García-Albea(1986) las denominanmayoresy menoresporqueson

más o menos relevantes,constituyen vocabularios distintos y tienen correspondencias

psicológicasparticularesen la forma de procesarla informaciónverbalo de accedera ella.

Los gramáticostaxonómicospropusieronlas denominacionespalabrasde contenido

y palabrasfuncionales,equivalentesa mayoresy menoreso abiertasy cerradas.

Unos y otros han hechohincapiéen su frecuencia,suspropiedadesestructuralesde

acceso,etc. pero nadie ha fijado los límites con exactituddecidiendodefinitivamentequé

palabrascorresponderíana un grupo y cuálesa otro.

Laspalabrasabiertas,terminologíaquehemosutilizadoen la presentetesisdoctoral,

corresponderíanaaquellasquepuedenincrementarel númerode suselementos,mientrasque

las cerradasestaríanformadaspor inventarios limitados, sin modificacionesposibles, ni

sincrónicasni diacrónicas.Las primerasseríanmásnumerosas,máslargasen tamaño,con

mayor frecuenciade uso e incluso pudiendoser ambigUas,las segundasseríanmás cortas,

de másalta frecuenciay raramenteambiguas.

Lo más interesanteparanosotrosesacentuarla distinción queseñalanGarcía-Albea

y SánchezCasas(1986) al señalarel papel distinto que asumenen el procesamientode la

oración. Las palabrasabiertasproporcionaríanfundamentalmenteinformación sobre los

aspectosreferencialesy estaríanmásrelacionadascon la interpretaciónsemántica,mientras

que las cerradasdesempeñaríanun papel estructuraldentrode la construcciónsintácticade

la oración.
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Esta distinción también se ha señalado, cuando se ha estudiado el papel de las

categorías gramaticales, tanto en tareas de formación de imágenesmentalescomoen tareas

derestituciónde unapalabra.Yuille y Holyoak(1974)handemostradoqueson los nombres

y los verbos(palabrasde claseabierta) los que máscontribuyenal valor de formaciónde

imágenes mentales y que por el contrario las preposiciones (palabras de clase cerrada) apenas

aportan significado en la tarea de formación de imágenes,exceptuandolas relaciones

espaciales. También los nombres son determinantes cuando se trata de una tarea de recuerdo

libre por restituciónde la palabra,se restituyenmejor que los adjetivoso que los verbos.

Pareceser que los sujetoscuandotienen que construir una imagenpararepresentar

la significaciónde una frase,secentranen las palabrascuyosreferentespuedevisualizar,es

decir los sustantivosy sólo despuéslos modificana partir de los verbos(acciones)y de los

adjetivos(relaciones).

La Gramáticacognitiva,quesehaocupadodedemostrarlas característicassemánticas

de los nombresy los verbos,justifica el papel fundamentalde éstosen la construccióndel

sentido. La psicología cognitiva ha aportadodatos sobrela categorizaciónde los objetosy

sostiene que lo que determinala pertenenciade una palabra a un categoríagramatical

tradicional no es cumplir con las condicioneso con los valoresde verdad del modelo sino

sus semejanzascon los prototipos, es decirno dependede un juicio devalordeterminadopor

sus atributos, sino de patronesabstractosque representancaracterísticascomunescon el

prototipo. Desdeestepuntode vista y comoseñalaRonLangacker(1991, 107) los objetos

físicostienenel valor de prototipospara los nombres,las accionesfísicasparalos verbosy

habríaqueañadirque las cualidadesparalos adjetivos.Estemismo autorexplicacomocada

expresión/palabra impone su propia imagen, dice textualmente:“Je diral ¿¡u‘une expression

impose une IMÁGE particulére dans son domaine. Les imagesfixéespar convention,

incarnées par les unités symbollques d’une langue <d la fois lexicalement a
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grammaticalement),sontcrucialespour la valeursémantiquede cesderniéres.J’utilise donc

IMA GEFJEcommeun termerechnique(nondanslesensd‘¡magenevisuelleousensonlee-voir

Kosslyn1980)... ~

Dentro de estemodelonos interesarescatarla estructurade la imagende los nombres

concretoscontables,de los nombresabstractosy de los verbos,para conocerel marcode

referenciade construccióndel sentido.

Conesteesquemade interpretaciónnosotroshemosorganizadola recuperaciónde las

imágenesmentalesa partir de la descripciónverbal libre de la mismay la hemostamizado

por la categorizaciónde palabrasabiertasy cenadas,incluyendodentrodel primergrupolos

nombres, los verbos, los adjetivos y los adverbios y dentro del segundo las preposiciones y

las conjunciones.

La literatura científica que ha analizado el papel de estadistinción ha señaladoque

en el áreade la comprensión,el recuerdoesmejor en las palabrascerradascuandola tarea

de reconocimientose presentaa partir de sílabassin sentido(Epstein, 1961) o de pares

asociados(Glanzer,1962) y por el contrarioesmejor cuandola tareade decisiónléxica se

da en el reconocimientovisual de palabras(Bradley,1978;Bradley y Garrett, 1980) o en

presentaciónauditiva(Garretty Egido, 1982).Seconfirmaquelas formasde accedera las

sílabassin sentidose asemejapor su carácterestructuradoy de poco reconocimientoa las

palabrascenadasy por el contrario cuando se pone en juego la frecuenciade uso, el

reconocimientoaumentaen las abiertas.

4S Yo diría que una expresión impone una XB4AGRN particular en su dominio.

Las imágenes fijadas por convención, encarnadas por as unidades simbólicas de una
lengua <a la vez léxica y graniaticaiilente) son cruciales para el valor semántico
de estas últimas. Yo utilizo entonces IMAGrNERIA como un término técnico < no en
el sentido de conjunto de imágenes/ideas visual o sensorial- ver Kosslyn 1980)...
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Un elementoampliamenteestudiadohansido los erroresespontáneosdel hablacomo

tareade producciónespontáneadel lenguaje(Cutler,1980;Fay y Cutler, 1977; Fromkin,

1971,1973,1980;Garret,1975, 1976, 1980; Garrety Kean, 1980)’ y se han llegado a

la conclusiónde la existenciadediferenciascomputacionalesenlos procesosde construcción

de oraciones, ocupando lugares distintos en los procesosestructuralesde la oración. Las

palabras de clase cerrada estarían determinadas por los lugares donde se colocanestos

elementosléxicosy las palabrasde claseabierta seríanrecuperadasindependientementede

la estructurade la oración: al comienzo,en medio al final.

Desdeun punto de vista ontogenético,la adquisicióndel lenguajede clasecerrada

sería más tardío que el de clase abierta, debido entre otros argumentosa su menor

importancia fonética, siendoátonasmayoritariamentefrente a las abiertas tónicas y a su

menor importancia semántica,es decir transportanmenos información que las de clase

abierta. Aunque esto no quiere decir que los niños no distingansignificadosque lleven

palabrasde estaclaseo queno cumplanningúnpapel en la comprensióndel lenguajeen los

nulos.

Finalmentetambiénlas investigacionesquehanestudiadolas patologíasdel lenguaje,

especialmentela afasia (Bradley, 1978; Bradley, Garrett y Zurif, 1980; Caramazzay

Berndt, 1977; Saffrany otros, 1976, 1980; Zurif y Caramazz,1976)~~ hanpuestode

manifiestola existenciade estosdostipos de vocabulario,especialmenterelacionándoloscon

los dos tipos de afasias.Así la afasiade Wernicke, correspondientea dañosen el áreade

Wernickepreservaríael vocabulariode clasecenaday manifestaríasusmayoresdificultades

en el lenguajede claseabierta y la afasia de Broca, con lesionesen el centro de Broca,

46 Citados en Sánchez-Casasy García-Albea (1986)

~‘ citados en Sánchez-Casasy García-Albea (1986)
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presentaríaademásdel déficit en la recuperaciónde vocabulariode claseabiertaun déficit

añadido conlas palabrasde clasecerrada.

1.3. CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS

Por último, dentrodel esquema:estímulos,tarea,sujetos;nosvamosa ocuparde la

fundamentación teórica que justifica las característicasde los sujetos.

Las diferencias interindividuales las hemos considerado a partir de las siguientes

características:

En primer lugar, el sexo,varonesy mujeres

En segundolugar, la edad,niños entre9 y 11 años

En tercer lugar, su capacidadde vivezade imagenmedidaa partir del V.V.I.Q. de

Marks (1973).

En cuartolugar, su rendimientoescolarmedidoa partir de los resultadosde final del

segundo cic]o de la EnseñanzaPrimaria en las áreas instrumentalesde Lengua y

Matemáticas.

1.3.1. Sexo

La literaturacientífica ha puestode manifiesto que existen diferencias entre las

capacidades que tienen los varones y las que tienen las mujeres para formar imágenes
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mentales,indistintamentede cuál fuera la tarea a realizar, cuál fuera el instrumentode

medida,o cuál fuera el indicadorde capacidad.

A continuaciónpresentamosunaTabla que recogey resumeorganizadamenteuna

muestrade las investigacionesquese hanocupadodel tema,desdela décadade los 60 hasta

la de los 90. Estegráfico ponede manifiestola disparidadde resultadosalcanzados,apartir

del uso de técnicasdiferentes:

Hiscock IDQ de Paivio (1911)

(Individual blifereocos

Questio ni res)

Autores ‘Result

1965 Schmeidler Class¡c breakfast-table questionnaire
de Galton (1907)

Laspuntuacionesde los varonesfueron más
bajas -menorviveza-y másvariablesque las

de las mujeres.

1977 White, Asliton

y Brown

QMI de Basa (Questionnaire upon

Mental Ifl15~613I)

DWerencias a favor de las mujeres en todas

las modalidades.

Asbton y

Wb¡te

QMI Y u’~ nu~a

versión expresada COO Otffl5
palabras y reorganizada al mr. de

tal forma que los itema de una

misma modalidad sensitiva no iban

seguidos unos de 0(109

D(ferencias a favor de las mujeres en todas

las modalidades acepto en la auditiva.

Ernest IflQ Deferencias

Diferenciasentre hombres y mujeres, aunque

encontrarond~ferenciasafavor de los

hombrescuandose usaban imagenes de

panesde un problema para llegar a una

solución y en habilidades para visualizar

objetos moviéndose.
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Autores

1983 Paivio y

Harshman

IDQ Diferencias

1986 MeXelvie VVIQ de Mark, D¿ferencias a favor de los mujeres en las dos
formas (ojos abiertos, cerrados) que presenta

el VVIQ.

1986 McConkey y

Nogrady

Visual Elaborsuon Sale (SIee) No encontraron diferencias

1988 Campos y

Pérez

VMIQ (Vividness of Movemcnt

Inmgery Questionnaire>

D<ferencias a favor de las mujeres

1995 Francisco

GarcíaGarcía

Pnxehas de respueta libre No se observan diferencias significativas.

1988

1989

Campos y

Pérez

No encontraron d(ferencias

1.3.2. Edad

La edades un factor importanteque incide significativamenteen la respuestade un

individuo cuandose forma una imagenmental a partir de un estímulotanto icónico, como

auditivo-sonoroo audioverbal.

Cuandose trata de estímulosverbales,la respuestatieneunaalta correlaciónconla

edadde adquisición,porquesegúnVan Loon-VervoornandVan Der Ham-VanKoppen

(1988) existen dos tipos de conocimientodel léxico (Marcel & Patterson,1978; Van

225
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Bekkum & De vries, 1980; Van Loon-Vervoorn,1985aY8, que se adquierena edades

distintas.

El primero sería el de adquisición más temprana, que estaría basado en las

interaccionessensorio-motorasque el sujeto tiene con su medio y, por tanto, tendría un

fuerte componenteepisódico(Piaget,1948;Wemer& Kaplan, 1963)~~

El segundocorresponderíaal de adquisición más tardía, que estaríabasadoen

definiciones verbales, es decir condicionado por criterios lingaisticos, donde el significado

de las palabras dependería de definiciones.

Así existirían palabras consideradas de alta imaginibilidad, que se procesarían más

fácilmente que aquellas otras consideradas de baja imaginibilidad. Por ejemplo, las palabras

concretas tendrían representaciones que estaríanbasadasen interaccionessensoriomotoras,

mientras que las palabras abstractas estarían basadas en defmiciones verbales.

Cuandolos estímulos son icónicos y la tarea consiste en nombrarel objeto, el factor

de frecuencia de aparición de una palabra es un factor importante para determinar la

velocidadde accesoléxico en la producciónde discursos(CatrionaandQuinlan, 1992)

de tal maneraque las palabrasque aparecenen el léxico con menosfrecuencia(se refieren

dentrode la lengua inglesa)apareceránconmenor rapidezpara nombrarla representación

pictórica de un objeto.

~ Citados en Anita Van Loon-Vervoorn <1988)

~‘ Citados en Anita Van Loon-Vervoorn (1988)
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Estos mismos autoresconsideranque el factor frecuenciajunto con la edad de

adquisiciónafectana la capacidadde nombrarobjetosporqueencuentranqueexisteunaalta

correlaciónentre frecuencia, edadde adquisición, viveza de imagen y longitud de una

palabra,segúnseapreciaen el siguientecuadro:

Edadde adquisición Correlación Autores Fecha

Vivezade imagende unapalabra -.72 Gilhooly

andLogie

1980

Frecuenciade apariciónde una

palabra

-.68 Carroll &

White

1973

Gradode concreciónde unapalabra -.59 Whaley 1978

Longitud de las letras .57 Whaley 1978

Longitud de los fonemas .56 Whaley 1978

Carroll and Wh¡te (1973)~~en susinvestigacionesdescubrieronquecuandosetrata

de nombrarimágenes,es decirexplicarconpalabraso simplementeconnombresimágenes

referidas a objetos, cuando las palabras elegidas para describir la imagen eran de adquisición

temprana(períodopre-operacionalen terminologíade Piaget)las latenciasde respuestaeran

más cortas que cuando las palabras utilizadas eran de adquisiciónposterior (operaciones

concretas)aunqueMons señalaraque las palabrasde adquisiciónposteriorfueranmejores

pararecordarque las palabrasde adquisicióntemprana.

citados en Anita Van Loon-Vervoorn (1988)
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Finalmentecuandolos estímulossonauditivoso bien cuandolas imágenesmentales

son auditivas o visuales y cuya fuente de información son las ocurrenciasespontáneas

reflejadasen informespersonales(Giambra,1977-78,79-80~’tienencorrelacionesnegativas

conla edad,de tal forma quedisminuyena medidaquela edadaumenta.Así las diferencias

másgrandesse hanencontradoentrelos sujetosa partir de los 25 añosy los sujetosapartir

de los 70 años.

Otrosautorestambiéncoincidenseñalandouna ampliadiferenciaentrela capacidad

para formar imágenesmentales, tanto auditivas como visuales en grupos con edades

comprendidasentre los 17 y 28 años con respectoa grupos de sujetos con edades

comprendidas entre los 60 y 82 años. Estasdiferenciasson mayoresentrelas mujeresque

entrelos hombres.La explicaciónpodríaserque la producciónde imágenesmentalesgenera

un gran esfuerzoy los más mayoresproduciríanmenos imágenesespontáneasporque les

requeriría un nivel de esfuerzo mental que les haría evitar malgastar suenergía(Giainbra

andGrodsky, 1990).

Todos los sujetosen nuestrainvestigaciónteníanedadescomprendidasentre9 y 11

años, tal y comohemosseñaladoanteriormente.

Hemos elegido estas edades guiados por los siguientes criterios:

1-Consideración evolutiva del comportamiento de los sujetos:

Sujetos con dominio de las operaciones concretas y capacesde formar imágenesmentales

tanto reproductoriascomoanticipatorias.

SL Citado en Giambra et al. (19S0)
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2-Sujetos con conocimientos léxicos basadosen definicionesverbalesy no solo en

interaccionessensomotorasconel medio.

3-Sujetosen edadesóptimasde capacidadde formar imágenesmentales.

4-Sujetos en un períodocuyo crecimientodel lenguajees másacentuado.Fernando

JusticiaJusticia <1995) considera que cuarto52es un curso de los que ejercenun efecto

mayor en el crecimiento del vocabulario,puestoque, por una lado, los alumnosya han

automatizadoel dominio de las técnicas instrumentales y, por otro, adquiere más

importancialos contenidosescolares.El propioJusticia(1995)afirma queel vocabulariodel

niño al finalizar el ciclo medio de la enseñanzabásica(quintocurso), es más del dobledel

vocabulariode los niños del ciclo inicial.

EDAD N FRECUENCIA 36 F VOCABLOS INCREMENTO 36 y

6 años 402 23839 - 1676 -

7 años 326 27677 13.87 2002 335 20.09

8 años 380 40562 31.77 2587 585 29.22

9 años 510 73755 45.00 3667 1080 41.75

10 años 548 93150 20.82 4369 702 19.14

Total 2166 258983

52 40 de E.G.S., corresponde en el sistema L.O.G.S.E. a 2 del segundo

ciclo de la Educación Primaria.
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1.3.3. Viveza

En 1966 Paivio, junto con Vuille y Smythe,señalaronla existenciade un atributo,

la viveza con que una imagenmental evocabauna palabra,que influía en el recuerdode

palabrasasociadas.Hoy en díaseha convertidoenel indicadormásfiablede capacidadpara

formar imágenesmentales.

El instmmento más fiable parasu medida,tal y comoya señalamosanteriormente,

es el V.V.LQ. de Marks (1973), aunquetodavíasigue abiertoel debatesobre su validez

como predictorde la viveza con la que un sujeto forma imágenesmentales.Una amplia

bibliografía,de la que recogemosuna muestra,señalaquesonfrecuenteslas investigaciones

queanalizanel papel de los testy muy especialmenteen el V.V.I.Q. comopredictorde la

capacidadque tieneun sujetoparaformar imágenesmentales.

A continuaciónpresentamosunatablaquerecogealgunasde las últimasaportaciones

sobre el debateen el uso de dichotest:

ANO AUTOR PUBLICACIÓN CONCLUSIONES

1989 Marks,D. Perceptualand

Motor Skills; 1989

Dcc Vol 89 (3,Pt 1)

Bibliografíade las investigacionesque han

utilizado el V.’V.I.Q. desde1972 hasta

1988

1994 McKelvie,S. Britich Journalof

Psychology; 1994

Feb ‘VoIS5 (1) 93-

104

Consideraque el V.V.I.Q. está

contaminadopor un factor instrumentalen

relaciónconuna tareade reconocimiento

memorísticode caras.
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AÑO AUTOR PUBLICACIÓN CONCLUSIONES

1992 CharaP. Perceptualand

Motor Skills; 1992

Dcc Vol 75 (3,Pt 1)

Señalaalgunosproblemasderivadosdel

usodel cuestionariocomopor ejemploun

excesode intronspeccióna lahorade

valorar las imágenesmentales.

1992 McKelvie S. Bulletin of dic

Psychonomic

Society; 1992luí

Vol 30 (4) 31 1-313

Señalalos efectosdel formatoen la

distribuciónde las puntuacionesy propone

una distribuciónaleatoriaque mejoraríalos

resultadosfrenteala establecida.

1991 Kihlstrom J. y
otros

Journal of Mental

Imagery; 1991 PAl-

Win Vol 15 (3-4>

133-142.

Hacen una análisis psicométrico de la

viveza de imagen y para ello utilizan varios

cuestionarios:QMI, TVIC,VVIQ.

Concluyen que las medidas alcanzadas en

todos ellos confunde la medida de viveza y

no marcan claramente las diferencias

individuales

1990 CamposA. Perceptualand

motor Skills Dcc

Vol 71 (3,Pt 1>995-

1001

Analiza variaspruebas,VMIQ y VVES y

comparasus resultados

1990 Ahsen A. Journalof Mental

Imagery; 1990Pal-

Win Vol 14 (3-4) 1-

58

Analiza los problemasteóricosderivados

de la noción de vivezade imageny

observaqueal utilizar la versióndel VVIq

adaptadapor A. Alisen <1988) los sujetos

varíansu habilidadparaver imágenesen

función del objeto que tienenque imaginar.
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ANO AUTOR PUBLICACIóN CONCLUSIONES

1989 Marks D. Perceptualaud

Motor Skills; 1989

Oct vol 69 (2) 459-

465

Replicaa P.J.Charay reafirmala validez

dcl V.V.I.Q.

1989 CharaP. Perceptual and

Motor Skills; 1989

Aug vol 69(1) 127-

136

Critica la validez del VVIQ como predictor

del recuerdo de imágenes. Compara las

puntuaciones que un grupo de sujetos

alcanza en el ~.V.I.Q. y las que obtienen

en diferentes tareas.

1.3.4. El Rendimiento

Alfredo Camposjunto con María AngelesGonzálezsehanocupadode investigar

las relacionesentrela capacidadde vivezade imageny el rendimientoacadémicoa través

dediferentesinvestigacionespublicadasen 1994, unade ellasdedicadaa los estudiantesde

BellasArtes, Cienciasy Letrasy otra a los estudiantesde Bachillerato.Engeneralconsideran

que (1994, 26): “La vivezade imagen, que segúnla opinión generalizadade todos los

autoresestárelacionadacon la creatividad - a pesarde que empíricamentela relación no

estátanclara (González,1993)-, tambiénha sidoestudiadaen relacióncon la prediccióndel

rendimientoacadémico.Se ha señaladoque la habilidadpara crear una imagenmentalde

un objetoy paraman¡~ularla mentalmente,resulta designificativa utilidad en matemáticas,

fisica, arquitectura, ingenieríao diseño<.4rheim, 1979, Rhoades,1981)“.

232
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Estos autoresconfirman que existendiferencias significativas también entre los

alumnosde Bellas Artes, aunquela varianzaque encuentranes escasa.Encontraronque

existía una correlación significativa entre las pruebasde rendimientoy las modalidades

sensorialesqueaparecenel en“‘[he BettsQuestionnaireUponMentalImagery”(Sheehan,

1967). Sin embargono encontraroncorrelacionesentrerendimientoacadémicoe imagen

mental entre los estudiantesde Bachillerato. El rendimientofue medido a partir de las

calificacionesen Junioen lasasignaturasde Literaturay Geografía(letras)y enMatemáticas

y Física y Química (ciencias) y la viveza de imagen mental a través del Vividness of Visual

Imagery Questionnaire (VVIQ) <Marks, 1973).

El quehabitualmenteno aparezcacorrelaciónentrevivezay rendimientoacadémico,

tambiénes achacablea la dificultad que los investigadoresencuentranpara validar un

predictorde rendimientoacadémicofiable. Varios autores(1996) de Las Palmasde Gran

Canada,recientemente,han realizadouna investigaciónsobre prediccióndel rendimiento

académicoal inicio del Bachilleratoy de la FP conunamuestrade 788 alumnosde cinco

centros distintos. Entre sus conclusiones destacan, que el mejor predictor de rendimiento

académico,es el rendimientoacadémicoobtenidocon anterioridad.Es decir las notassólo

correlacionanconlas notasy no conlas aptitudesmedidaspor el testde razonamientoTEA-

2. Estos mismos autores concluyen que el buen o mal rendimiento no depende tanto de las

capacidades de los sujetos, sino de otro tipo de variables como por ejemplo las personales:

autoconcepto académico, motivación y expectativas de éxito.
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2. OBJETIVOS

1. Comprobar que las imágenesmentalesseconstituyen a partir de:

a) Información perceptiva,

b) Información semántica,

c) Mediante la combinación de información perceptiva y semántica.

Este objetivo se sitúa dentro de la Teoría del Doble Código (DCT) elaborada por

Paivio (1971, 1988, 1994a y 1994b) que, tal y comoya hemosseñalado,consideraquelas

imágenesprocesaninformacionesreferenciales-analógicas,referidasa los aspectossensitivos

del estimulo, e informaciones descriptivas-contextuales,referidas a los aspectos

representativos.

El propio Paivio (1988, 7) señala textualmente: “The dual coding position is that

effects suggestiveof integration could be produce 1y strong pre-experimentalverbal

associativeconnectingsbetweenitemswhen tite direction ofretrieval is congruentwith tite

associativesequence...

Las propiedades analógicas de los estímulos se integran con las descriptivas o

semánticas de forma asociativa y congruente generando una imagen mental única.

Este carácterde unicidad, integrador y coherentede las imágeneslo compara

Kosslyn, citado en Manuel de Vega (1984,243), con “unidadesgestálticassignificativaso

coherentes”.

La posición del código dual es que los efectos sugestivos de integración
podrían ser producidos por una fuerte conexión asociativa pre-experimental verbal
entre items cuando la dirección del recuerdo es congruente con la secuencia
asociativa...
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También recientes investigaciones (Saariluonia, 1992) han comprobado que las

imágenesmentales visualescompartenpropiedadesgestílticascon las imagenesvisuales

físicas, de tal forma que una buena Gestalt mejora el recuerdo de patrones visuales, ya que

aquellas facilitan la codificación, por lo menos en los estadios tempranos del procesamiento.

Sin embargo,las proposicionespresentadasverbalmenteno puedentenerningunapropiedad

visual de la buena figura gestáltica. Si la imagen tiene propiedades para aparecer como una

Gestalt, incrementaránuestracompresiónde la imageny el mecanismo de la Gestalt.

Desde este prisma, la presente investigación se propone comprobar que las imágenes

mentalessuscitadaspor estímulosverbales,y no verbales:visualesy auditivos, conservan

informaciones analógicascon la realidad de la que proceden, así como informaciones

descriptivas y/o contextuales procedentes de las experiencias anteriores del sujeto. Igualmente

mediremos la proporción de aparición de cada tipo de información que registraremos según

las diferentes categorías gramaticales utilizadas para su evocación verbal; así como su

repercusión en el total de información generada.

2. Estudiar las características de las imágenes mentales según la naturaleza de los

estímulos que las evocan.

Continuando con la concepción de Paivio (1971) y, por tanto dentro de la

interpretación de la imagen como “sistema de codificación”, dependiente de la experiencia

del entorno o como “forma de representación simbólica”, dependiente del lenguaje (Michel

Denis, 1984, 102 y 103), nos proponemos estudiar las características de las imágenes

mentalessuscitadaspor estímulosde naturalezavisual, audioverbaly auditiva-sonora,ante

una tareade recuerdolibre.
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Se trata de analizar si el grado de recuerdo,el predominiode alguna categoría

gramaticaly las característicasde la infonnaciónreferencialy/o contextual, así como el

grado de concreciónde las imágenesevocadaspor escrito varían segúnlas modalidades

sensoriales de los estímulos: audioverbal en el primer caso, visual en el segundo y auditivo

en el tercero. En definitiva compartimosconPaivio (1988,7) la siguientereflexión ‘7. But

the generalpoint is that we musthave cognitiverepresentationalsystemsfor dealing with

different modalitiesofverbal andnonverbalinformation.“~

Nos planteamos comprobar que, si existen sistemas de representación diferentes a

partirde estímulosprocedentesde modalidadessensitivasdistintas , estos deberán traducirse

en diferencias en el recuerdo de las imágenes mentales que suscitan.

La mayoría de las investigaciones hacen mención a diferentes sistemas de

representacióncognitivo, en función de la modalidadde información verbal o no verbal.

Utilizan informacionesvisuales tanto en palabrasescritascomo en imágenesvisuales;

informaciones auditivas, tanto en palabras dichas como en sonidos ambientales;

informaciones hápticas, tanto en exploración manual de objetos como en actividades de

escritura; o información de modalidad cinestésica(Mayor y Moflivas,1992) cuya

equivalencia simbólica vendría determinada en lo verbal por feedback motor procedente de

la estructuray en lo no verbal feedbackprocedentede la exploraciónháptica.

El que no aparezcan suficientes investigaciones con modalidades sensitivas como los

olores (Carrasco y Ridout, 1993) o los sabores hace pensar a Paivio que quizás no esté

todavía sistematizado el estudiode la modalidadno verbal.

Pero eí punto general es que debemos tener sistemas de represen tación
cognitiva que se ocupan de las diferentes modalidades de información verbal y no
verbal.
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3. Comprobar que existe una relación de precisión55entre las imágenesmentalessegún

la forma del estímulo.

Esteobjetivonossitúaenel estudiodela diferentecapacidadque losestímulostienen

paraevocaruna imagenmentaldependiendode susformas.

Así, las imágenesno figurativas -líneasinductoras-,sucitaránun recuerdodiferente

quelas imágenesesquemáticas,-dibujos- o quelas imágenesdealta iconocidad-fotografías-

y, por tanto, evocaránuna imagenmentaldistinta en: a) gradode riqueza,b) concrecióny

c) referencialidadcon la realidada la que representan.

Las palabras concretas formarán imágenes mentales distintas a las palabras abstractas

que se traducirán en un recuerdo con diferente: a) grado de riqueza de palabras, b) grado de

concrecióny c) nivel referencialidadconla realidad.

Por último, los sonidos muy identificables inducirán a unas imágenes mentales

distintasen: a) gradode riqueza, b) concrecióny b) referencialidadque los sonidospoco

identificables.

Esteobjetivo partede la basede considerarquesi existeunarelaciónentre:

a) Palabraconcretay objeto perceptible56,y entrepalabraabstractay objeto imperceptible.

~ Grado de referencialidad o fidelidad al estimulo en el recuerdo de la

imagen mental suscitada por el mismo

“Una palabra es concreta cuando su significado se puede percibir por

algún sentido (vista, oído, olfatc,etc.) y abstracta cuando no se puede percibir
de esta forma” <Campos y Astorga, 1989)
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Tambiéndeberáaceptarse que:

b) la imagenno figurativanos acerca,por supropia definición, a lo abstractoy la imagen

figurativa, a lo concreto.

c)los sonidosmuy identificables a objetos muy reconociblesfrente a los sonidospoco

identificables a objetos poco reconocibles.

Sabemospor la literaturacientíficaque existeunaaltacorrelaciónentrela dimensión

concreciónen laspalabrasy la vivezade la imagenmental (Paivio, 1968; Patrio,Vuille y

Madigan,1968; Gilhooly y Logie, 1980; Firendly, Franklin, Hoffman y Rubin, 1982;

Campos,1989, 1990 y 1991f.

Nos proponemoscomprobarque existeuna correlaciónentregradode concreción,

figuración, e identificación del estímuloy el gradode riqueza de la imagenmental que

suscita,medidaa travésde las palabrasescritasconque seevocaanteuna tareade recuerdo

libre.

Así, este objetivo nos lleva a averiguar si las imágenes mentales son más ricas,

medidasa partir de unamayor númerode palabrasen su evocación,cuandose trata de

formas concretas,reconocibleso figurativasquecuando son, por el contrario, abstractas,

poco reconocibleso no figurativas.

Citados en A. Campos y E. Sueiro <1992)
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4. Comprobar que existeunarelaciónentre lasmodalidadessimbólicasy sensorialesque

determinan el tipo de imagen mental resultante.

Esteobjetivo complementael objetivonúmero2 queestudialas característicasde las

imágenesmentalesdependientede la naturalezade los estímulosque las evocan,por cuanto

al hablar de la naturalezade los estímulos también señalamossu relación con sus

modalidadessimbólicas.

Paivio y Begg(1981,66) citado en Mayor y Moflivas (1992) muestran la relación

entrelas modalidadessensorialesy suscorrespondenciasconlas modalidadessimbólicas,ya

señaladasen el objetivo número2. La presente investigaciónsólo se detieneen dosde esas

modalidades, la visual y la auditiva. La actividad visual que utiliza los mecanismos

simbólicos del lenguaje escrito o de la lectura de imágenes, bien como dibujos o como

fotografías;y la experienciaauditivaqueutiliza los lenguajessimbólicosde la lenguahablada

o de los sonidosno articulados.

Sabemosque la comprensiónlectora y el recuerdode narracionesse incrementa

indistintamentecuandosele pide al sujeto queforme una imagenmentalcomocuandose le

muestranilustracionesde lo que lee o combinandolas dos estrategiasde imagenmentale

ilustración (Gambrell;Jav¡tz,1993).En defmitiva, la imagen visual, mental o física

incrementael recuerdode la lectura.

Nosproponemosinvestigarsi semantieneuna identidadcuantitativaen la evocación

verbal de imágenesmentalessegúnla modalidadsensorial;de tal forma que las imágenes

mentales procedentes de palabras (estímulos verbales orales) se comporte en su

reconstrucciónverbal escrita de forma diferente a las procedentesde imágenesfísicas

(estímulosvisuales)o sonidos(estímulosauditivos) y si esaidentidadse mantieneaunque
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cambien los estímulos atendiendo a la dimensión concreto-abstracto, figurativo-no figurativo

o muy identificable-pocoidentificable-

5. Investigar si correlacionan significativamente lasmodalidadessimbólicasconexionadas

a las sensoriales en la formación de imágenes mentales con factores tales como

Diferencias individuales, sexoo rendimiento académico.

El estudio de la diferencias individuales en la capacidad para formar imágenes

mentalesrecorreuna línea de investigacionesque, como señalaCampos(1991), comienza

en la décadade los 60, bajo los paradigmasdominantesde estudiosde creatividady

aprendizajesincidentales,con autorescomo Scbmeidler(1965) y Sheehanny Neisser

(1969). Continúaen los 70 con los nuevosmodelosde estudiosde recuerdode palabraso

mediciónde latenciasen tareasde comprensión,Paivio (1971), Klee y Eysenck(1973),

Tondoy Cautela(1974) . Sigue en los 80 y los 90 aportando sus análisis a partir de estudios

sobre la emotividadde las palabras(Camposy Pérez,1989y Camposy Sueiro,1992).

En todasestasinvestigacionesseponede manifiestoqueexisteun comportamiento

diferenciado entre lo que podemos calificar como sujetos de alta y baja capacidad para

formar imágenesmentales,que se mantieneindistintamentede cual seala tareaa ejecutar.

El factorsexomedidoapartirde diferentestécnicas,tradicionalmenteha señaladoque

existendiferenciasy cuando estasdiferencias son estables,en generalpuntúanmás las

mujeres que los hombres (Campos y Sueiro, 1991 y 1993)

Por último, en lo referente al RendimientoAcadémico, sabemosque existe una

crecientepreocupaciónen predecirqué factores incidenen el rendimiento, pero igualmente

conocemosquepocasinvestigacioneshanconseguidoaislarconrigor y demostrarcuálesson
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y en quémedidaafectan.Entre factores tan amplios comola inteligenciao la creatividad,

tambiénse ha contempladola viveza de imagen,especialmentecuando se ha tratado de

predecirel éxito escolaren determinadasáreasdel conocimientocomo por ejemplo las

matemáticas(Becker, 1978) o la educaciónartística(Leonardy Lindauer1973).

Enestainvestigaciónnosproponemosaveriguar:

a) Si existe relaciónentre las puntuacionesqueobtienen los sujetos en riqueza y

complejidadde imagenen las diferentesmodalidadessensitivasde los estímulos.

b) Las diferenciasde vivezaobtenidasa partir del “Vividness of Visual Imagery

Questionnariret(VVIQ) (Marks, 1973)

c) El sexo, varon o hembra

d) El rendimientoescolarmedidoa partir de las puntuacionesde final de cursoen las

áreasde Lenguay Matemáticas.

Se desecha el área de Expresión Artística por tratarse de alumnos de Enseñanza

Primariay seréstaun áreapoco proclivea marcardiferenciasde rendimientopor la propia

dinámicaevaluadorade la étapaeducativa.Por el contrariolas áreade LenguaCastellanay

Matemáticas,al tratarse de áreasinstrumentalesseñalandiferencias en las puntuaciones

obtenidaspor los alumnosentresí y entrelas propiasáreasde conocimiento.
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3. HIPóTESIS

H 1: Existen diferenciassignificativas en la riqueza del recuerdo libre de las imágenes

mentales,segúnla modalidad sensitiva de presentacióndel estímulo.

H 1.1.:

que si es una palabra.

H 1.2.:

que si es un sonido.

H 1.3.:

si esuna imagen.

Si el estímulo es una imagen, la riqueza del recuerdo será mayor

Si el estímuloes una palabra, la riqueza del recuerdo será mayor

Si el estimulo esun sonido, la riqueza del recuerdo será mayor que

Con estas hipótesis queremos comprobar el valor mnemótico de los estímulos

auditivos: verbalesy sonorosy su similitud conel valor mnemóticode los estímulosvisuales.

Matthew J. Sharps y Jana L. Price (1991) utilizando 40 sonidos comunestales

comoel de una trompeta,el llanto de un bebé,un helicóptero,el ladrido de un perro,etc.

y suscorrespondientesidentificacionesverbalesescritase imágenesfotográficas,obtuvieron

que los valoresmnemóticoseransimilaresen la presentaciónauditivay visual y ambosdos

diferentesde la presentaciónverbal,queeraninferiores.

Nosotrosnos proponemoscomprobarsi a partir de 8 estímulossonoros,8 palabras

y 12 imágenes,la riquezadel recuerdoes igual o diferentey si esadiferenciaes achacable

a la modalidadsensitivade presentacióndel estímulo:visual, audioverbalo auditivasonora.

242
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La riquezadel recuerdo,esun valor creadoen la presenteinvestigaciónqueseapoya

en los estudios que examinan el papel de las variables estructurales en el procesamiento de

palabras (Bradley y Garret, 1980; Egido, 1982; Forster, 1981; García-Albea, 1980, 1982;

O’connor y Forster, 1981, Tafft, 1979, etc.)58. Estos estudiossegúnRosa M. Sánchez

Casasy JoséE. García-Albea (1986, 87):”... parten del supuestode que la organización

de los procesosde reconocimientoy, por consiguiente,la de los sistemasde recuperación

léxica, reflejan las restriccionesestructuralesimpuestaspor el análisis sintácticode las

oracioneshabladasy escritas“.

Nosotros,paraesta investigación, hemos considerado la riqueza como la suma de las

palabrasenglobadasdentro de lo que, en los estudioscomputacionalesdel lenguaje, se

denominanpalabrasabiertas;es decir, aquellasque no pertenecena códigoscenadoscomo

por ejemplolas preposicionesy las conjuncionesy que son ilimitadas porque se pueden

enriquecera travésde todos los procedimientoléxicosconocidos:derivación,parasíntesis,

composición, prefijación, sufijación, etc. Dentro de estas categorías hemos contemplado los

nombres, los adjetivos, los verbos y los adverbios. Por tanto una imagen mental será más

rica cuántomásnombres,verbos,adjetivosy adverbiosseutilicen en la descripciónescrita

de la misma.

II 2: Existen diferentestipos de procesamientopara las imágenesmentales,segúnsean

auditivas o visuales.

H2.1.: Si el estímulo es una imagen, encontraremossimilitudes con otras

imágenes,en la construcción verbal del recuerdo de la imagenmental.

Citados en Sánchez Casas y García-Albea (1986)
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II 2.2.: Si el estímulo es una palabra, encontraremos similitudes con otras

palabras, en la construcción verbal del recuerdo de la imagenmental.

H 2.3.: Si el estímulo es un sonido, encontraremossimilitudes con otros

sonidos,en la construcción verbal del recuerdo de la imagenmental.

Puestoquelas imágenesmentalesformadasa partir de estímulosauditivos:verbales

y sonoros,y de estímulosvisuales son procesadaspor diferentes sistemassensorialesy

perceptivos(el oído en las primeras y la vista en las segundas),queremossaber si son

procesadascognitivamentede igual manerao, por el contrario,requierenformasdiferentes

de procesamiento.

Mattbew J. Sbarps y Jana L. Price (1991) han comprobado que, aunque los

sistemas perceptivos son distintos para las imágenes mentales visuales y auditivas, sin

embargo, se procesan cognitivamente de la misma manera. Ellos consideraron que si los

sistemascognitivoserandiferentes,unaimagenmentalformadasecuencialinenteapartir de

estímulos auditivos y visuales debería recordarse mejor que una formada sólo a partir de una

modalidad sensitiva. Sin embargo encontraron que la combinación de estímulos auditivos y

visualesno aumentabasignificativamenteel recuerdo.

Nosotrosqueremosaveriguarapartir de un análisiscomputacionaldel lenguajecon

el que se evoca la imagenmental, si éstemuestraunascaracterísticashomogéneasque nos

permitandeducirun modelo de procesamientode informaciónespecífico.Queremossaber

silos sujetosutilizan los nombres,verbos,adjetivoso adverbiosde una forma homogénea

y específicaen la evocaciónde las imágenesmentalesformadasa partir de imágenes,

palabraso sonidos.
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H 3: Correlacionan significativamente los niveles de riqueza y complejidad en el

recuerdo de una imagenmental, de tal maneraque cuantomás ricas seanlas imágenes

mentalesmás complejassintácticamente serán y, por tanto, aparecerá mayor número

de palabras de categoría cerrada.

Losvaloresmnemóticosde las imágenesmentalesevocadosapartirdel recuerdolibre

escrito se organizan en niveles de riqueza y de complejidad, según las diferencias

computacionales en el estudio del lenguaje.

Todaslas investigacionesrealizadasdentrode estemodelo coincidenen señalarla

existencia de dos vocabularios, es decir de dos tipos generales de palabras que en

terminología de Sánchez Casasy García-Albea (1986), se defmen como palabras de clase

abierta y palabrasde clasecerrada.Las primeras,comoya dijimos anteriormente,son las

quepuedenincrementarel númerode suselementos;y las segundas,son aquellaspalabras

cuyo vocabulariotienepocasmodificaciones.

Los autoresque se han ocupadode estetema no se hanpuestode acuerdoen la

delimitaciónde la extensiónde ambosvocabularios.Algunos, incluyenen la claseabierta

exclusivamentelos nombres,verbosy adjetivosy en la cerradalos artículos,preposiciones,

pronombres,etc.

Puestoquenuestroobjetivoesseñalarel gradode complejidady éstaestárelacionada

con la mayor o menorpresenciade oracionescoordinadasy subordinadas,nosotroshemos

consideradodentrodel vocabulariode clasecerradaexclusivamentelas preposicionesy las

conjunciones,puestoque son las palabrasde enlacequeseutilizan paracrearsintagmasy

oraciones.
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H 4: Correlacionan significativamente los nivelesde concreciónen el recuerdo de una

imagen mental, de tal manera que cuanto más figurativo, concreto o identificable sea

un estímulo, más rica y compleja será su imagen mental.

H 4.1. Siel estímuloque presentamos es una imagen figurativa, esperamos

que las imágenesmentalesque se formarán los sujetos serán más ricas y complejas que

cuandoel estímulo seaunauna imagenno figurativa

II 4.2. Si el estímulo quepresentamoses unapalabra concreta, esperamos

que las imágenes mentales que se formarán los sujetos serán más ricas y complejasque

cuando el estímulo seauna palabra abstracta.

H 4.3. Si el estímulo que presentamos es un sonido, muy identificable,

esperamos que las imágenes mentales que se formarán los sujetos serán más ricas y

complejasque cuando el estímulo seaun sonido poco identificable.

La Teoríadel DobleCódigo(DCT),señalaque los dibujosserecuerdanmejor que las

palabrasy que éstasse recuerdanmejor cuandosonconcretasque cuandoson abstractas.

Nosotrosesperamosquelas puntuacionesde riquezay de complejidadde unaimagen

seránmayorescuandoestaseaunaimagenfigurativa: dibujo (esquemática)o fotografía(alta

iconicidad), que cuando sea una imagen no figurativa (líneas inductoras). Las puntuaciones

de riqueza y complejidad de una palabra serán mayores cuando esta sea concretaquecuando

sea abstracta y que las puntuacionesde riquezay complejidadseránmayorescuandosetrate

de un sonidomuy identificableque cuandose trate de un sonidopocoidentificable.
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II 5: Dado que las imágenes se forman a partir de informaciones analógica?> y

simbólicasW, esperamosque:

H.5.1.: Cuando el estímulo sea una imagen figurativa, las puntuaciones de

información referencial serán mayores que las puntuaciones de información contextual.

11.5.2.: Cuando el estímuloseauna imagenno figurativa, las puntuaciones

de información contextual serán mayores que las puntuaciones de información

referencial.

H.5.3.: Cuando el estímulo sea una palabra concreta, las puntuaciones de

información referencial serán mayores que las puntuaciones de información contextual.

H.5.4: Cuando el estímuloseaunapalabra abstracta, las puntuacionesde

información contextual serán mayoresque las puntuacionesde información referencial.

H.5.5. Cuando el estímulo sea un sonido muy identificable, las

puntuaciones de información referencial serán mayores que las puntuaciones de

infonnación contextual.

H.5.6. Cuando el estímulo sea un sonido poco identificable, las

puntuaciones de información contextual serán mayores que las puntuaciones de

información referencial.

~ Intormacidn Reterencial en nuestra tesis doctoral

60 Información Con textual en nuestra tesis doctoral
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Sepretendeconestahipótesisconfinnarquecuandosepresentaun estímuloparaque

se forme una imagenmental,y se tiene que reproducirverbalmentepor escrito,seutilizará,

o bien informaciones procedentes de la realidad objetiva, o bien se hará una

contextualización,incorporandoelementosde su experienciapersonal,vivida o conocida,

parareferirsea ella.

Nosproponemos,unavezcomprobadoqueestoescierto,conocersucomportamiento

en función del grado de concrecióndel estímulo, de tal maneraque deseamossaberqué

porcentajede informaciónreferencialy quéporcentajede informacióncontextualutilizan los

sujetos en la reconstrucciónde la imagenmental, según los estñnulossean: a) imágenes

figurativas o imágenes no figurativas, b) palabras concretas o palabras abstractas c) sonidos

muy identificableso sonidospoco identificables.

11 6: Puestoque existe una capacidad diferente en cada sujeto para crear imágenes
mentales; esperamos que:

11.6.1.: Cuanto mayor puntuaciónse obtengaen la medición de capacidad

de vivezade imagenmental, a partir de las puntuacionesalcanzadasen el testV.V.I.Q

(Marks, 1973), susimágenesmentalesson más ricas.

11.6.2.: Existen diferencias significativas en la capacidad para formar

imágenes mentales, según se sea varón o mujer.

H.6.3.: Existe una relación entre la capacidad para formar imágenes

mentales,obtenida a partir de laspuntuacionesen vivezade imagen(V.V.I.Q de Marks,

1973) y los resultados académicosen las áreas de Lengua y Matemáticas.
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Creemosque los sujetos que puntúanalto en el cuestionariode Viveza de Imagen

coincidiráncon los sujetoscuyas imágenesmentalespuntúanalto en riqueza.

Esperamostambiénqueesarelaciónsemantenga,indistintamentedequesusimágenes

sea icónicaso auditivaso que sehayanformadoa partir de estímulosicónicoso auditivos:

sonoros o verbales.

Tambiénqueremosconfirmarsi existealgúntipo de capacidadparaformar imágenes

mentalesdependiendodel sexo: varóno mujer.

Finalmentenosproponemosconfirmarque los sujetosque puntúanalto en vivezade

imagenen el test V.V.I.Q (Marks, 1973). y, cuyasimágenesmentales,obtenidasa partir

de imágenes,palabraso sonidos,han puntuadoalto en riqueza y complejidad,obtienen

tambiénmejoresresultadosescolaresen las áreasinstrumentalesde lenguay matemáticas

medidos a partir de las categoríascon las que son evaluadasen la EnseñanzaPrimana:

“ProgresanAdecuadamente”(PA) o “NecesitanMejorar” (NM).

249
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4. METODOLOGíA

4.1. Naturaleza de la teoría

Nos hemosmovido dentrode un modelo inductivo-deductivodentrodel paradigma

de interpretacióncognitivista.

Se ha utilizado el razonamientoinductivo comenzandopor la observaciónderivada

de la tomade datos,conel fm de establecernuestrosprimerosenunciadossingularesa partir

de los cualeshemosutilizadoun razonamientodeductivo,intentandoentodomomentohacer

dependernuestrasobservacionesde alguna o algunas teorías, en nuestro caso muy

especialmentela Teoríadel Doble Código (DCT) formuladapor Alían Paivio y delmodelo

general de imágenes desarrollado por Stephen Michael Kosslyn.

4.2. Modelo Metodológico

4.2.1. Descripción de la muestra

Tamaño de la muestra

Se ha trabajadoinicialmentecon 150 sujetos, de los cuales81 eranvaronesy 69

hembras.Posteriormentese descartaron2 varonespor no completartodaslas pruebasy 18

varones y 10 hembras por considerar sus pruebas nulas.

Al final la muestrase compusode 120 sujetos, de los cuales60 fueron varonesy 60

hembras. Se pretendia que la muestra fuera equilibrada en su composición según sexo con

el fin de obtenerresultadosmásfiablesa travésde un análisisde varianza(ANOVA) sobre
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Localización

Todos los sujetos en el momento de pasar las pruebas cursabanenseñanzas

correspondientes a los cursos40 y 50 de EducaciónPrimariaenel ColegioPúblicoMesonero

Romanosde Madrid con edadescomprendidasentre los 9 y los 11 años. Se desecharon

aquellaspruebasde sujetosconedadesinferiores, 1 de 8 añoso superiores,1 de 12 años.

Sexo

60 varonesque se distribuyeronde la siguiente forma; 20 cursaban5~ de Ed.

Primariay 40 cursaban40 de E.P.

60 mujerescompuestaspor 19 que cursaban50 deE.P. y 41 quecursaban40 deE.P.

Edad

A pesarde la importanciamanifiestade la edad,éstano se ha consideradocomo

variableindependienteen estainvestigaciónal habersidosesgadapreviamentela muestrade

tal maneraque todos los sujetosteníanedadescomprendidasentre 9 y 11 años

4.2.2. Características de lasVariables

Se consideravariablea cualquiercosa que cambiade valor, tanto cualitativa como

cuantitativamente.Los cambios son cualitativos cuandocambiande cualidad, como por

ejemplo el sexo que nos permiteuna variaciónentrevarón y hembra, y son cuantitativos

cuandolos cambiosdevalor los podemosregistraratravésde operacionesaritméticas,como

por ejemploun grupo de palabras.
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Los cambios cuantitativos a su vez pueden ser discretos o continuos. Son discretos

cuandosólo puedenexpresarcantidadesenteras,es decir un número que no se puede

fraccionaro continuossiempreque entredos valoresse pueda incluir un valor intermedio.

En nuestrainvestigaciónnosmovemosfundamentalmentecon variablescualitativas:

sexo:varón/mujer,rendimiento:ProgresaAdecuadamente/NecesitaMejorar, Naturalezadel

Estímulo: Icónico/AudioVerbal/ Auditivo-Sonoro, Viveza: Alta/Baja, Concreción:

Concreto/Abstractoy valoresdiscretos,fundamentalmentenúmerode palabras.

Las variables ademásse clasifican en función de papel que desempeñanen el

experimento,y puedenser independienteso dependientes.

VariablesIndependientes son aquellasque se manejanpara ver si influyen en el

objeto que se estudia.En nuestrainvestigacióncorrespondenal sexo, el rendimiento, la

viveza, la concrecióny la naturalezadel estímulo. Así por ejemploqueremosaveriguarsi

en función del sexo: varón o hembraseproducencambiosen las unidadesde medidadel

recuerdoa partir de imágenesmentales.

El experimentoconsistepor tanto en manipular los valores cualitativos de las

diferentesvariables independientespara comprobarqué efectos tienen sobre la variable

dependiente.No sepuedeafirmarcategóricamentequeexistaunarelacióncausalentreambas

variables,porquetambiénlas diferenciasque se obtienenpuedenserdebidasa la influencia

de otrasvariablesqueno esténadecuadamentecontroladas.

La VariableDependienteesaquellaquesetratade observary evaluar,o dichodeotra

manera,la que cambiacuandosemanipulanlas variablesindependientes.

A continuaciónse indicancuálesson las variablesindependientesy en quéescalasvaríany

cuál es la variabledependientey en qué unidadesdiscretasseregistranlos cambios.
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Variables independientes

1.Naturaleza del Estímulo

A. Icónico

1.Alta iconicidad

2.EsquemáticoFigurativo

3.No Figurativo

B.Verbal

1 .Concreto

2.Abstracto

C.Sonoro

1.Muy Identificable

2.Poco Identificable

II.Grado de Concreción

A.Concreto,Altaiconicidady/o EsquemáticoFigurativo, Muy Identificable

B.Abstracto,No figurativo, Poco Identificable.

III. Capacidad de vivezade imagen

A.Alta

B.Baja

IV.Sexo

A.Varón

B.Mujer

V . RendimientoEscolar

A.Progresa Adecuadamente (P.A.)

B.NecesitaMejorar(N.M.)
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En primer lugar se ha consideradola naturalezadel estímulo,esdecir la diferentes

modalidadessensitivasde presentaciónde los estímulos,en combinaciónconsusgradosde

concreción,medidosdentro de la bipolaridadConcreto/Abstracto, exceptoen la imagen

icónica que sedistribuyenentre la triada de Alta iconicidad, Esquemático Figurativo y No

Figurativo, lo que nos permiteestudiarel comportamientode la imagenmental segúnla

forma, ya que se tratabade los mismos estímulospresentadoscon diferentesgradosde

acabado,yendode desdela imagenen color, pasandopor el simple esquemareconocible

hastallegar a la presentaciónde rasgosfigurativos no reconocibles.

En segundolugar seha contempladoel diferentenivel de vivezade imagen,medido

a partir de la capacidadparaformar imágenesconlos ojosabiertosy conlos ojos cerrados.

En tercer lugar, el sexo distribuyendola muestraequitativamenteentre varonesy

hembras.

En cuarto lugar, y por último, el rendimientoescolarconsideradoen las áreasde

Lengua Castellana y Matemáticas y medido en sus calificaciones de Progresa

Adecuadamente,esdecirpositivo y NecesitaMejorar, esdecir negativo.

Variable dependiente

Se ha consideradocomovariabledependienteúnica el recuerdode la ImagenMental

medidaa partir de la evocaciónverbal escritaespontáneade la misma.

Sehanrecogidolos datosen un protocolo,organizadosegúnnúmerode presentación

del estímulo, soporte y descripción de los mismos.
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Las imágenesmentalesevocadassehantraducidoa números,apartir de un análisis

de contenido,que ha contempladolas siguientescaracterísticas:

I.SujetoN0

II. Estímulo

III. Soporte

A.Palabra

1 .Concreta

a.aguila

b.avión

c.limón

d.cama

2.Abstracta

a.dificultad

b.ilusión

c.miedo

d . memoria

B.Imagen

1 .Alta Iconicidad

a.coche

b . perro

c.persona

d.libros

2.EsquemáticaFigurativa

a.coche

b . perro

c.persona

d.libros
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3.Incompletano Figurativa

a.coche

b . perro

c.persona

d.libros

C.Sonido

1 .Muy Identificable

a.bebé

b.disparo

c.silbato

d.pájaros

2.Poco Identificable

a.tijeras

b.papel

c.hojas

d.lavadora

IV.Categoríasgramaticalesabiertas(riqueza)

A. nombre

1 .Referencial

a.Acierto

b.Error

2.Contextual

a.Acierto

b.Error

256
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B.verbo

1.Referencial

a.Acierto

b.Error

2.Contextual

a.Acierto

b.Error

C . Adjetivo

1.Referencial

a.Acierto

b.Error

2.Contextual

a.Acierto

b.Error

D. Adverbio

1 . Referencial

a.Acierto

b.Error

2.Contextual

a.Acierto

b.Error

V . Categoríasgramaticalescerradas(complejidad)

A.Preposiciones

B.Conjunciones
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4.2.3. Pruebas

Bajo la denominación de pruebas, se presentan el conjunto de instrumentos objetivos

utilizados en la investigación para recogerlos datosque nos hanpermitido; por una parte,

seleccionarestímulosde acuerdoa unascondicioneshomogéneasy, por otra parte, obtener

puntuaciones que, traducidas a datos discretos, nos han dado un valor al recuerdo de

imágenesmentales formadas a partir de estímulosicónicos, audioverbalesy auditivos

sonoros.

Lasvariablesindependientes,comohemosseñaladoanteriormente,sehanpresentado

en categoríascualitativasde variación. Varón/Hembraparael sexo, que venía dadapor su

propia filiación, ProgresaAdecuadamente/NecesitaMejorarparael rendimientoacadémico

que procedíande las ActasAcadémicasde final del segundociclo de la EducaciónPrimaria;

Sonido, Palabrae Imagenpara la naturalezade los estímulosqueveníandefinidaspor el

propio soporte: icónico en dibujos y fotografías, audioverbalen palabrasy auditiva en

sonidosgrabadosen cinta de cassette.Perolos datosde capacidadde viveza, y el gradode

concreciónde algunosestímulosdebíamosobtenerlosnosotros.

Las palabrasseleccionadasen doscategorías:concretasy abstractasfuerontomadas

de la lista de palabras que Campos y Astorga (1989) presentan como resultado de su

investigación.

Las imágenes seleccionadasen trescategorías:no figurativas,esquemáticasy de alta

iconicidad venían clasificadassegúnse tratarande líneasinductoras,dibujos esquemáticos

o fotografías.
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Se necesitabafinalmenteun criterio que nos permitieraseleccionarlos sonidosen,

sonidos muy identificables y sonidos poco identificables. Para ello nos hemos valido del

diseñode unapruebapropia.

Finalmentepara poder clasificar a los sujetosen sujetos con alta capacidadpara

formar imágenesmentalesy sujetoscon baja capacidadpara formar imágenesmentales,

hemosutilizado una pruebaestandarizaday prestigiadaque nos tradujera imágenesen

puntuaciones y a partir de estas clasificar a los sujetos.

4.2.3.1.Tipos de Pruebas

Hemosdividido las pruebasutilizadasen: a) pruebasde diseñopropio, aquellasque

se han diseñado en el transcursode la investigación,como por ejemplo la Prueba de

ReconocimientoLibre de Sonidos; b) pruebasde diseñoestandarizado,aquellasque ya

existíany quehanpodido serutilizadasparaobtenerdatos sobreel comportamientode los

sujetosde la muestra.

Pruebas de diseño propio

PRUEBADE RECONOCIMIENTOLIBREDE SONIDOS(Protocolo1) queconsiste

en un pretestparaclasificar30 sonidosde diferentescaracterísticas.Sepretendíaa partir de

30 sonidostomadosde la realidado creadossimulandoa los sonidosreales,seleccionar4

consideradosmuy identificables y cuatro consideradospoco identificablescon el fm de

homologarlos estímulossonorosa los audioverbales,clasificadosen concretosy abstractos

y a las imágenesclasificadasen no figurativas, esquemáticasy muy figurativas o de alta

iconicidad.
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Los sonidosutilizadosen el pretestcorrespondíana las siguientescategorías:

I.SONOROSNATURALES

A.papel

B.dinero

C.cristal

D .etc.

II.SONOROSCREADOS

A. hojas

B.viento

C.guerra

D . etc.

III.SONOROSDE MEDIOS DE TRANSPORTE

A.barco

B.coche

C.camión

D.carretera

E.etc.

IV.SONOROSDE SERHUMANO SIMULADO

A. bebé

V.SONOROSDE ANIMALES

A.lobo

B.león,etc.

VI. SONOROSESTÉTICOS

A.piano

B.misa,etc
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La pruebaconstade trescolumnas:

columna1: clasifica numéricamentelos sonidosdel 1 al 30.

columna2 formula la pregunta¿quées?

columna3: se pide el gradode seguridadconel queafirmanlo que ponenen la columna2.

A su vez se subdivide:
*muy seguro

*bastanteseguro

* seguro

*poco seguro

* nadaseguro.

PRUEBA DE RESPUESTAUBRE (Protocolo2).Conestapruebasepersigueobtener

la descripciónverbal escritaque de la imagenmental tienenlos sujetosprevia estimulación

icónica, audioverbaly auditivay mediatizadapor una tareaparasitade cálculo mental.

A partir de estosdatos seorganizanlas palabrasen categoríasgramaticales,con lo

queobtendremosun valor mnemóticode la imagenmental,cuyasvariacionesnospermitirán

interpretarlas diferenteshipótesisplanteadasen estatesis doctoral.

Consta de una hoja de recogida de evocación espontánea de imágenes mentales divida

en trescolumnas:

columna1: clasificanuméricamentelas descripcionesdel 1 al 28.

columna2: señalael soportea partir del cual vana recibir el estímulo:

C .palabra

D.sonido

E.imagen

columna3: espaciodestinadoa la recogidade la evocaciónespontánea.
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Pruebas de diseño estandarizado

VIVIDNESS OF VISUAL IMAGERY QUESTIONNAIRE (VVIQ).

A partir de este cuestionariosepretendeobteneruna puntuacióndiscretaque nos permita

clasificara los sujetosen altos y bajosen capacidadpara formar imágenesmentales.

He dispuestode la versiónespañoladel VVIQ (Marks, 1973) graciasa la gentileza

de D. Alfredo Campos(Universidadde Santiagode Compostela)quiénde forma gratuita

y desinteresadame la ha brindadoparadesarrollarla presenteinvestigación.Dicha versión

no estátodavíaeditadaen españolpor ningunaempresade Tests. Constade dos apartados:

-Ojos abiertos: 16 items

-Ojos cerrados:16 items

Han pasadomásde 22 añosdesdeque Marks presentaraa la comunidadcientífica

internacionalsu cuestionarioy todavíasigue vigente, tanto su aplicación comoel debate

sobresuconveniencia,recogidoporel propioMarks(1989) querecopilatodala bibliografía

publicadasobreel temadesde1972 hasta1988, y de recienteactualidadgraciasal número

monográfico que la revista Journal of Mental Imagery (1996) le ha dedicado.

Compartimos con Campos (1996) la valoración positiva que hace del mismo, tanto

por la convenienciade sus items como por el procedimientode puntuación,dandomás

puntuación a los valores pequeños y menos puntuación a los valores altos, reduciendo la

tendenciaa evaluaciónaltaspositivasque pudierantenerdeterminadossujetos.

Igualmenteel tenerque formarseimágenes con los ojos cenadosy abiertospermite

encontraruna puntuaciónmedia que equilibre la posible disfuncióndeterminadapor la

aperturade los mismos,aunqueen la mayoríade los casoslas diferenciasseanescasas.
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4.2.4. Estadísticos Usados

I.SummaryStatistics

1.Medidade la muestra

2.Medias

3 .Mediana

4.DesviaciónTípica

5.PuntuaciónMínima

6.PuntuaciónMáxima

7.Suma

8.Porcentajes

II.Regresióny Correlación

A. Correlaciónsimple

B.Coeficientede Correlaciónde Pearson

III. Análisis multifactorial de la varianza (ANOVA)

La estadísticadescriptiva nospermite conocer losdatos de los resultadosde pasar las

pruebas.Posibilitaque conozcamosel númeroy el porcentajede nombres,verbos,adjetivos,

adverbiosy pronombrespersonalesque nos dan la medidade riquezay el de preposiciones

y conjuncionesque nosda la medidade complejidadde cadaimagenmental.

Las

positiva o

incrementa

la relación

información

complejidad,etc.

correlacionessimplesnosrelacionandosvariablesy nos indicaconsusvalencias

negativa si ambasse relacionanincrementando(+ 1) o si a medida que se

unadisminuyela otra (-1). Esteestadísticoaplicadoa cadaestímulonos indica

entre la puntuación total y su puntuaciónen información referencial o su

contextual.También sobre la riqueza de imagen con respecto a la
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Los coeficientes de relación de Pearsonindican la relación de varias variables

independientesenrelaciónaunavariabledependiente.Noesunamedidade causalidad,pero

si indica si seproduceo no relación.Unar de 0.8 se consideraun coeficientealto,una5 de

aproximadamente0.5 moderadoy una r de 0.3 o menoscoeficientebajo. Nos permite

estudiarel comportamientode las variablesindependientescategoriasgramaticales(N V A

Ad P) conrespectoa la variabledependienteriquezade imageno las categoríasgramaticales

cerradas (P C) con respecto a la complejidad. Igualmente nos permite relacionar información

referencial con contextual en presencia de riqueza.

Finalmente el análisis de varianza de dos factores, nos proporciona valores F con

grado de libertad que muestran la significatividad de los efectos sobre una variable principal

relacionadoscondos variablessecundarias.En nuestrocaso nos permiteconocersi el sexo

(Varón/Hembra> la capacidad de viveza de imagen (Alto/Bajo> y el rendimiento (P.A./N.M.)

inciden sobre las puntuaciones totales de imágenes mentales obtenidas segúnsu naturaleza:

imagen,palabra,sonido.
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II. DESCRIPCIóN DEL PROCESO

Antesde comenzarpropiamentela investigación,nosplanteamoselegir entrelas dos

opcionesquenos permitieranatribuir las diferencias,en los resultadosdel recuerdode las

imágenesmentales,a la naturalezadel estímuloy a su forma:

a) La primeraopción consistíaen seleccionarcuatro estímulosy presentarlosen las

tresmodalidadesseñaladas:icónico, audioverbaly auditivo sonoro.

b) La segundaopciónconsistíaen seleccionarcuatroestímulosdecadamodalidadque

cumplieranunos requisitosequivalentesen: gradode concrecióny frecuenciade uso.

Optamospor la segundaopciónpor considerarqueal tratarsedeestímulosdiferentes,

las imágenes mnemóticas serian limpias y no se contaminaría el recuerdo de unas con el de

otras. Y que, por el contrario,dentrode la primeraopción, sepodríanproducirmáscasos

de contaminaciónen el recuerdode imágenesmentalesentrelas diferentesmodalidadesde

presentación;detal forma que,cuandoserecordara,porejemplo,unaimagenmentalsonora,

seutilizara partedel materialmnemóticode la imagenmentalaudioverbalo icónica.

El requisitode concreciónlo encontramosen diferentesfuentes:

a) en investigacionesde otrosautores,que ofrecíanlistasde palabrasclasificadaspor

grado de concreción, como la publicada por Alfredo Campos y Victor Manuel Astorga

(1989) sobre los valores de concrecióny emotividad de palabras españolas.

b) en investigacionespropias,diseñadasparatal fm.
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El valor de concreción,nos permitía clasificara los estímulosde cadamodalidad

sensorialen:

a) Palabrasconcretasy palabras abstractas.Para ello nos valimos de la lista

mencionada proporcionada por D.Alfredo Campos , profesor del Departamentode

Psicología Social y Básica de la Facultad de Psicología, del que tuvimos conocimiento a

través de las múltiples publicaciones que sobre el tema aparecen en el CD ROM

“PSYCLIT”, y que una vez puestos en contacto personal, nos las suniinistró generosamente.

b) Imágenesfigurativase imágenesno figurativas,segúnfresenfotografíaso dibujos

esquemáticos y líneas inductoras.

c) Sonidos muy identificables y sonidos poco identificables, según fueran clasificados

así en una investigación previa, que se desarrolló para encontrar un criterio fiable que nos

permitiera realizar una primera clasificación de sonidos.

El requisitode frecuenciade uso de vocabularioen niños, lo obtuvimosgraciasa la

gentileza de D. Fernando Justicia Justicia, profesor de la Facultad de Psicologíade la

Universidadde Granada,que ofrecía en el Corpus textuales“Informe sobre recursos

lingílísticos para el español” (1995, 21) la disponibilidad de un Corpus de vocabulario del

niño de 6-14 años (Diccionario de frecuencias). Puestos en contacto con él, pudimos

disponer del mismo en formato disquete.

En todos los casos, hemos querido que los estímulos seleccionados, fueran

homogéneos en la escala de concreción y que aparecieran en el diccionario de frecuencias

de uso de vocabulario de Fernando Justicia, lo que indicaría que dicho vocabulario y, en

definitiva, las experiencias con los objetos que representan, estarían en el repertorio de los
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sujetosde nuestramuestra,equivalentesen edadcon los de la investigacióncitada.

Se trataba de seleccionar, en primer lugar, palabras del español con valor de

concreción, por ser éste el valor más estudiado en la literatura científica y, por tanto, más

predecibleen su comportamiento:y palabrascon frecuenciade uso conocidos,por serel

factor frecuenciade aparaciónde una palabra,un predictorfiable de accesoléxico para

producir textos escritos. En segundolugar, imágenescon valor de figuración evidentee

invocadas por palabras con frecuencia de uso conocida. Y, en tercer lugar, sonidos con valor

de identificacióncontroladoe invocadospor palabrascon frecuenciade uso conocida.

A continuación pasamosa describir el proceso de selecciónde los diferentes

estíirnulos, mostrandolas puntuacionesque obtuvieron,tanto en unaescalade concreción,

figuración o identificación como en la frecuencia de uso de vocabulario de Femando

Justicia.

1. Criterios de selección de los estímulos

1.1. PALABRAS

Se utilizó la lista de 300 palabras que Campos y Astorga (1989) presentan con sus

medidasde mediasy desviacionestípicas en la escalaconcreto-abstracto(A) y en la escala

desagradable-agradable(B).

Enun primer momentosesepararonaquellasquepuntuabanpor debajode 2,90en

mediasy 1,37 en desviacióntípica en la escalaconcreto-abstracto,que indicabanque las

palabraseranmuy concretas,del restoque puntuabanpor encimaque indicabanqueeran
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muy abstractas. Una vez hechas las dos listas se eligieron aquellas que consideramos más

adecuadas, por su temática al mundo infantil y que estuvieran recogidas en el Diccionario

de Frecuenciasde FernandoJusticia (1995),ya que seconsideróestañanen el vocabulario

de los sujetos.

Se eligieron las siguientes:

268

PALABRAS PUNTUACIONES

CONCRETAS X Sx

1 águila 1.34 0.77

2 avión 1.38 0.56

3 limón 1.32 0.58

4 cama 1.44 0.90

ABSTRACTAS

1 dificultad 5.51 1.31

2 ilusión 5.71 1.76

3 miedo 5.55 1.59

4 memoria 5.52 1.55

En el diccionario de Fernando Justicia sus puntuaciones alcanzaron los siguientes valores:
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PALABRAS CONCRETAS

sustantivo Frecuencia 6-7

años

Frecuencia8-

10 años

Frecuencia11-

13 años

Frecuenciatotal de

la palabra12 48 37 97
avión 65 165 182 412

limón 9 31 21 61

cama 109 224 222 555

PALABRAS ABSTRACTAS

dificultad 0 4 1 5

ilusión 0 3 25 28

miedo 7 27 41 75

memoria 0 0 3 3

1.2. SONIDOS

Hubo que crear un test6’ para elegir estímulos sonoros homologables con los

audioverbales e icónicos. Para ello se diseñó una Prueba de Reconocimiento libre de

sonidos.
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El test permitió que un grupo de sujetos, formado por 31 estudiantesdel mismo

colegio público, distintos a los de la muestra pero equivalentes en nivel de desarrollo,

identificaranlos sonidos,indicandoel gradode seguridad.Se les presentaronenel ordenque

aparece en el cuadro de resultados. El intervalo entre uno y otro era el suficiente (aprox.

10”) para que pudierannombrarlibrementeel objeto al que creíancorrepondíael sonidoy

el gradode seguridadque teníandel reconocimientoseñalado.Se comenzóconun ejemplo

previo no computable(una oveja balando),con el fin de eliminar aquellasdudassobre el

procedimiento.

Los resultados obtenidos se tabularon por frecuencia de elección y porcentaje respecto

al total.

En la primera columna, bajo el epígrafe “Sonido” con letra mayúscula y numerados

del 1 al 30, se señala el nombre del estímulo sonoro; en algunos casos, debajo y con letra

minúscula,seañadenotraspalabrasque, sin nombrarexplícitamenteal estimulo,serefieren

aél; bien de forma directa,a travésde un sinónimoo unaforma concretaderepresentación,

sobretodo cuandosetrata de un material, por ejemplo:órganosinónimode piano(3); bola

o bolsa concrecióndel papel (5); monedas concreción de dinero (7); jarrón, botellas,

platos,etc.concreciónde cristal (8); mar, río, lluvia, diluvio, etc. formasen las que aparece

el agua (10), etc.; bien de forma indirecta a través de un verbo que señalauna acción

producida por el estímulo, por ejemplo: arrugar o aplastar el papel (5); cortarconlas tijeras

(4); pasarpáginasconel libro (6),etc.

En la segunda columna, bajo la pregunta ¿qué es? se anotan las identificaciones

realizadaspor los sujetos,indistintamentede que setrate de nombreso acciones,correctos

o erróneosy en cadafila la frecuenciay porcentajede aparición.Por ejemploel sonidode

un “león” (2), un individuo lo confundióconel sonidode un “perro”, perono estaba“nada
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seguro”. En este caso, se escribió “perro” como respuesta a ¿qué es? y se puso una cruz bajo

la casilla “nada seguro”.

En general se observa que cuando son identificables, la mayoría de las frecuencias

recaen sobre la identificación correcta y que, por el contrario, cuando son poco

identificables,seproduceuna enormedispersiónen las eleccionesy enningún casoexiste

unaidentificaciónmasivaerrónea.Esto nos hacepensarque cuandolos rasgosincidentales

son escasos o deficientes, generalmente la respuesta depende de las experiencias previas de

las personas. Así nos encontramos que para sonidos como libro con 17 interpretaciones

erróneas,hoja con 11, papel con 11,lavadoracon 13, etc, existe una amplia variedadde

interpretacionessin ningunaaparenterelaciónentreellas.

En el resto de las colunmas se recogenlos datos de frecuenciay porcentaje,

organizadosen dos grandesgrupos: el primero, para las respuestas“sin nombre”; y el

segundo, para las respuestas con nombre. Estos se subdividen a su vez en “grado de

seguridad”y “sin grado”. Dentro de la columnade “grado de seguridad”se estableceuna

escala cualitativa de 5 grados, yendo desde “muy seguro” hasta “nada seguro’, con

puntuacionesintermedias:“bastanteseguro”, “seguro” y “poco seguro”.

Finalmentese eligieron cuatro sonidosmuy identificables y cuatro sonidos poco

identificables de acuerdo a los siguientes criterios:

Seconsideraronmuy identificablesaquellossonidosquehabíansido reconocidoscon

muchaseguridadpor al menospor el 75% de los sujetos, de entre ellos se eligieron los que

por su temáticaeranmás idóneospara los sujetosde la muestra.
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Se consideraron poco identificables aquellos otros que habían sido reconocido con

mucha seguridad por menos del 5% de los sujetos. Así se eligieron los siguientes:

SONIDO ¡________

MUYIDENTIFICABLE

1. bebe 90,32

2. disparo 90,32

3. silbato 87,09

4. pájaros 74,19

POCOIDENTIFICABLE

1. tijeras 3,22

2. papel O

3. hojas O

4. lavadora O

En el diccionario de FernandoJusticia las puntuacionesde las palabrasque

representabandichossonidosalcanzaronlos siguientesvalores:
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PALABRAS CONCRETAS REFERIDAS A SONIDOS CONSIDERADOS MUY IDENTIFICABLES

sustantivo Frecuencia 6-7

años

Frecuencia 8-

10 años

Frecuencia

11-13 años

Frecuencia total

de la palabra

chiquillo62 2 3 2 7

tiro~ 6 26 29 61

silbato 2 4 18 24

pájaro 103 384 271 758

PALABRAS CONCRETAS REFERIDAS A SONIDOS CONSIDERADOS POCO IDENTIFICABLES

tijeras 8 29 16 53

papel 115 428 286 829

hojas 145 460 239 844

lavadora 8 16 17 41

62 Se ha utilizado el vocablo chiquillo por aparecer en el Diccionario de

Sinónimos e ideas afines y de la rima de Joaquim Horta Massanes. Paraninfo.
Madrid 1981 como sinónima de infante, crío, ... que a la vez se refieren al
neologismo bebé.

63 Se ha utilizado el vocablo tiro por aparecer en el Diccionario de

Sinónimos e ideas afines y de la rima de Joaquim ¡torta Maesanes. Paraninfo.
Madrid .1981 como sinónimo de disparo.
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1.3. IMAGENES

Las imágenes figurativas respondieron a los siguientes criterios:

Que tuvieranpuntuaciónen la lista de Camposy Astorga(1989) y que éstasfueran

bajas(muy concretas).

Que aparecieranen el archivo de gráficosdel programaHarward Grapbics3.0

(español)

Que pertenecierana algunade las categoríassemánticasutilizadasen el restode los

estímulosconcretoso reconocibles:

Persona

Animal

Transporte

Fruta

Objeto

274
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HARWARD GRAPHICS CAMPOS CATEGORÍA ESTÍMULOS

perro 1.25 animal

libros 1.31 objeto

fajo de billetes (dinero) 2.08 objeto

avión 1.38 transporte palabra

sillón 1.44 objeto

casa 1.37 objeto

coche 1.36 transporte

persona(mujer) 1.59 persona

Finalmente se seleccionaronaquellas

correspondíana diferentescategoríassemánticas

estímulo categoría semántica

coche transporte
perro animal

hombre persona

libros objetos

que habían puntuado más bajo y que

y se presentaron en láminas de 21x29 cm:

Las imágenes de alta iconicidad (estímulos n0: 25, 26, 27 y 28) fueron tomadas de

anuncios publicitarios, fotografías en color sin texto escrito y con imagen de marca: Alfa
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Romeo para el coche, Financial Times para el periódico del modelo publicitario,

EnciclopediaLaroussepara los libros.

Las imágenes esquemáticas (estímulos n0 3, 9 ,l8 y 24 ) con los mismosobjetosque

paralas imágenesde alta iconicidad,fuerontomadasdelprogramaHarwardGraphicsversión

3.0 (español).Fueronampliadashastaocupar ¡a totalidaddel tamañodel papel.

Las imágenes incompletas no figurativas (estímulos n0 6, 12, 15 y 21) fueron

construidaspor el autor aplicando las herramientasdel programainformático señalado:

figuras geométricas(circulo, romboy cuadrado),líneascurvasabiertasy rectilíneas,trazos,

etc, a partir de los modelosde formas inductoras presentadospor F.García en su libro Las

Estrategias Creativas (Vicens-Mec, 1991), que a su vez había trabajado con un modelo

similar presentado por Michel Fustier (Pedagogíade la creatividad, 1975):

)LJ
3

c

o

o

E

xx- -,

e

o_¼

6 7 8
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En el diccionariode FemandoJusticiasuspuntuacionesalcanzaronlos siguientesvalores:

PALABRAS CONCRETAS -____________

sustantivo Frecuencia 6-7 Frecuencia 8-10 Frecuencia 11- Frecuencia

años años 13 años total de la

palabra

coche 286 731 585 1602

perro 375 881 747 2003

persona 10 232 391 633

libro 341 939 499 1779

Continuandoconel mismoesquemaqueplanteamosenlos Fundamentos, y unavez

descritoslos procedimientosqueseguimosparaelegir losestímulos,pasamosaexplicarcomo

desarrollamosla tareaparafinalmenteconcluirconlos procedimientosrelacionadosconlos

sujetos.

2. La Tarea

La imagenmental,por su propia defmición,es interior y por tanto privada. No se

puede observardesdefuera y no puede ser estudiadadirectamente.Necesitamosutilizar

procedimientos que reproduzcan la imagen interior que tiene un sujeto. En diferentes páginas
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de esta tesis doctoral ya hemos señalado los procedimientos que se han utilizado

tradicionalmentepararescatary estudiarla imagenmental. Esta investigación,por tanto,

tambiénactúasobre el producto de la reproducciónde la imagenmental que recuerdaun

sujeto.

De entre todos los procedimientos nosotros hemos elegido una tarea de recuerdo libre

que utiliza lenguaje escrito mediatizada por la interferencia de una tarea parásita, entre la

presentación del estímulo y la evocación escrita de la imagen mental. Se ha pretendido que

el sujeto tuviera que recuperar la imagen y que, por tanto, fuera mental y evitar que el

recuerdo fuera de una imagen consecutiva de memoria.

Seha seguidoun procedimientoequivalenteal que señalaMarks (1973,19 y 20) en

Visual imagery differences in the recail of pictures:

10 Presentacióndel estímulo (stimulus presentation ,20 segundos).

20 Reflexión (delay, 40 segundos)

30 Respuesta (questioning 75 seg)

Durante los 30 primeros segundos de la etapa de reflexión (delay) se pidió a los

sujetos que hicieran una operación de cálculo mental sencilla con la intención de mantenerlos

distraidosy que mediaraalgo de tiempo entrela presentacióndel estímuloy el comienzode

la recuperaciónde la imagenmental.

Por ejemplo, se les presentabael primerestímulo:

‘vais a escucharunapalabra, águila. Ahorahacedmementalmenteel siguientecálculo8+7

y escribid la respuestaen el recuadro debajodel númerodel estímulo <esto nospennitía

comprobarqueefectivamentehabíanrealizadoel cálculomental).Despuésbuscáisla imagen
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mentalque tengáisde esapalabra y una vez que la tengáispodéisescribir librementesin

límite todo aquello que nos permita conocer la imagen que tenéis en la cabeza. A

continuaciónvaisa escucharun sonido,...”

Antes de pasar la prueba, se les explicaba que no se trataba de un examen y que por

tanto no se les iba a puntuar para la evaluación.Se pretendíaeliminar las resistencias

naturalesa las pruebasy reducir la tensión.

Esteprocedimientose utilizó con los 28 estímulosen el ordende presentaciónque

presentamosseguidamentey queestabaorganizadoconlos siguientescriterios:

Los estímulosdel 1 al 24 seorganizaronenprimer lugar, entriadas,de tal forma que

siguieranun ordenque simultanearapalabra,sonidoe imagen;en segundolugar, en díadas

dondea un estímuloconcreto,identificableo figurativo (1) le siguieraotro abstracto,menos

identificableo no figurativo (2); y en tercerlugar, en secuenciasqueevitaranla repetición

entreestímuloscuyo contenido semánticocorrespondieraa la misma categoría:persona,

objeto, animal,medio de transpone,etc.

Cuando no fuera posible mantener los tres criterios se priorizarían en el orden

presentado. En primer lugar el de soporte, en segundo lugar el de grado de analogía y en

tercery último lugarenel de categoríasemántica.Así entrelos estímulos16 y 17 sepriorizó

la secuenciaciónsobre la naturalezadel estímuloy el gradode analogíano siendoposible

mantenerel de categoríasemántica.

Los últimos cuatro estímulos del 25 al 28 (correspondientesa la imagen de alta

iconicidad)sepresentaronsecuenciadosparaevitar romperel ordende simultaneidadde los

estímulos 1 al 24 y por ser los últimos que se incorporaron.
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Se presentaron en el mismo orden con el que se habían presentado los estímulos

figurativos esquemáticos:coche,perro, persona,libros,motivo por el cuál se produjouna

coincidencia de categoría semánticas entre los estímulos 24 y 25, porque se mantuvo el

mismo orden de presentaciónpara los estímulosde alta iconicidad que el que se había

secuenciado para los figurativos esquemáticos.

ESTIMULO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

GRADO
CONCRECIóN

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

NOMBRE

ÁGUILA

TIJERAS

COCHE

DIFICULTAD

PAPEL

1

AVIÓN

HOJAS

PERRO

ILUSIÓN

BEBE

2

LIMÓN

DISPARO

3

CAMA

LAVADORA

SOPORTE

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

CATEGORIA

ANIMAL

OBJETO

TRANSPORTE

ABSTRACTA

OBJETO

INDUCTORA

TRANSPORTE

OBJETO

ANIMAL

ABSTRACTA

PERSONA

INDUCTORA

FRUTA

OBJETO

INDUCTORA

OBJETO

OBJETO
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ESTIMULO

18

19

20

21

22

23

24
25

GRADO
CONCRECIóN

1

2

1

2

2

1

1
1

NOMBRE

PERSONA

MIEDO

SILBATO

4

MEMORIA

PÁJAROS

LIBROS
COCHE

SOPORTE

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN

PALABRA

SONIDO

IMAGEN
IMAGEN

CATEGORÍA

PERSONA

ABSTRACTA

ACTO

INDUCTORA

ABSTRACTA

ANIMAL

OBJETO
OBJETO

PERRO

PERSONA

LIBROS

IMAGEN ANIMAL

IMAGEN PERSONA

IMAGEN OBJETO

Una vez cumplimentados todos los protocolos se comenzó el análisis de contenidoM

para lo que se disefióun modelo con las característicasque secitan en la metodología, de

tal manera que se convirtieron las 3360 descripciones de imágenes mentales, con una media

aproximadade 6 palabraspor descripción(28 estímulospor 120 sujetos)en palabrasabiertas

y cerradas(algomásde 20.000palabras)atendiendoa los criteriosexpuestosen laspáginas

queseocupande la fundamentaciónteóricade la tarea.

Ver anexos 6,7 y 8 (págs £26 y es.) de análisis de contenido en

apéndices.
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Cadadescripciónpodíaoptarpor unadoble estrategia:a) describir referencialmente

el estímulo; b) contextualizarloa partir de experienciasdel sujeto, ajenasa la información

del modelo presentado o creadas a partir del mismo.

El primer paso consistía en determinar si la descripciónse apoyabaen datos

referencialeso contextuales.Por ejemplose consideraronlos pronombrespersonales,como

nombrescontextuales,al entenderque al utilizar unapersonaconcretaen la descripción,el

sujeto contextualizabala experienciaen un caso. El resto de los pronombrescon valor

semánticofueroncontabilizadoscomonombresreferencialeso contextualessegúnel caso.

En segundo lugar, cuando la descripciónse apoyabaen datos referenciales,se

comprobabasi éstoserancorrectoso erróneos.Los datos incompletos;por ejemplo: “unos

libros” por “tres libros” en el estímulo24, o “un hombresentado”en lugar de “un hombre

sentadoen unabar, terrazao restaurante”en el estímulo27, se interpretaroncomoaciertos.

Igualmentecuandoel sujeto deducíaalgunapropiedadimplícita en el estímulo, tambiénse

considerócomoacierto. Por ejemplo, en el estímulo28 que sepresentabaun anunciode la

Enciclopedia Larousse, se produjeron descripciones como “enciclopedia en venta”. La

cualidad “en venta” es deducidaa partir de la imagen de una enciclopediaen un medio

publicitario.

Hubo queañadirla categoríaerror dentrode las preposicionesal detectaren algún

casoerrorescomopor ejemploel del sujeto n0 36 quedescribióal estímulo25 como“Alfa

Romeosin medas”.

En tercer lugar se distinguíaentrepalabrasabiertasy cerradasen los términosya

señaladospara esta tesis. Dentro de las palabrasabiertas se considerarontodos los

sustantivos,los pronombresconvalor semánticosehomologaronalos sustantivos,todoslos
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adjetivos calificativos explicativos y especificativos,los adverbioscuandocalificaban al

adjetivo y los verbos sólo cuando tenían valor semántico, incluyendo las formas no

personales: infinitivo, gerundio y participio. Se desecharonlos verbos usados como

comodines,por ejemplo “parece”, “imagino”,etc. y los copulativosen ejemploscomo “el

águilaes”, “un cochees”,etc.

No se contabilizaron las muleti]las usadasreiterativamenteen la mayoríade las

descripciones. Por ejemplo, algunos sujetos comenzaban sus descripciones con “He oído

comosi” antelos sonidos,“yo veo” ante las imágeneso “es unapalabraque dice”,antelas

palabras; el sujeto n0 43 utiliza la muletilla “me he imaginado” ante distintosestímulos,

otrossujetosutilizan reiteradamenteformulascomo “sirve para” “pues que...” etc.

En general se observaron las siguientes características derivadas de las estrategias

usadas por los sujetos para describir sus imágenes mentales:

Cuandoel estimuloera una palabraconcreta,sedescribíapor: sus cualidades,sus

funcioneso por la descripciónde un ejemplarconcreto.

Porejemplo,enel estimulo13 (limón) aparecencualidades:redondo,amarillo, agrio,

etc. o usos concretos: da sabor al pescado, se usa en las paellas, o limonada (sujeto n0 42),

etc.

En el estímulo 16 (cama> se utiliza un ejemplar concretocuando se utiliza “cama de

matrimonio” o comohaceel sujeto n0 41 “grande, bonita, largay con osito de peluche”.

En el estímulo 7 (avión), se utiliza “avión de caza”, “avión de guerra” “avión verde de

guerraconcuatro lanzainisiles”
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Si la palabraeraabstractasedescribía,en algunoscasosa partir de la descripción

gramaticalde la propia palabra,por ejemplo el sujeto n0 12 que describeel estímulo4

(dificultad> como “nombre de palabraabstracta”.

En otros, asociandola palabraa otra u otraspor relacionesde sinonimia,antonimia,

causalidad,etc. Por ejemplo:

memoria(estímulo22) conolvido; dificultad (estímulo4) conproblemao el casoparticular

de ilusión (estímulo 10) con diferentestipos de palabras:deseo(2), regalos(3), alegre(1),

sorpresa (2), algo mente piensa (lj,etc.

Otra estrategia usada consistía en relacionar la palabra con una situación que la

produjera. Por ejemplo la palabraabstractamiedo (estímulo 19) aparecedescrita como:

“pasajedel tenor”, “parque de atracciones”,“país de nuncajamás”,etc

Se observaque en general se utilizan con más frecuenciapalabrascomodín,tales

como “algo”, “cosa”, etc. Por ejemploel sujeto n0 4 anteel estímulo4 (dificultad) dice:

“cuestamuchohaceralgo” y anteel estímulo10 (ilusión): “nos gustahaceralgomucho”.

Cuando el estímulo era un sonido, son más los sujetos que se apoyaban en la imagen

del objeto que produceel sonido o incluso el uso del objeto, que aquellosque mediante

adjetivaciónu onomatopeyasintentabandescribirlo.Un buenejemplode estoes la variedad

de imágenesachacablesal estímulo14 (el sonidode un disparo)dondeexceptoun sujeto el

n0 20 queutiliza la onomatopeya“bang”, el resto lo relacionancon: pistola, hierro, punta

redondeada,escopeta, balas, revolver, arma o proposiciones que afirman su uso:

“defenderse”,“tirar al plato”, “matar animales”, “tirar conrevolver”, “películas”, “algo que

mata”,etc.
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Cuando el estímulo era una imagen, la característicamás destacablees la

contaminación entre las fotografias y las figuras esquemáticas.Son especialmente

significativas la traslacióndel color rojo del Alfa Romeoal dibujo esquemáticodel coche,

de la cualidadde enciclopediade la colecciónLarousseal dibujo de treslibros, o calificarlos

como librería o estantería,cuando su presentaciónno lo incorpora. También existe una

traslacióndel color azul de la enciclopediaal dibujo de los libros. Perosin duda la más

]lamativa por reiterada es calificar a la personasentadacon el diario Financial Times

(estímulo27) comomodelode El CorteInglés, cosaquehacenlos sujetosn0 13, 14, 20, 22,

31, 33, 53 y 59 o definirlo comoRichard Gere,los sujetos38, 49, 55, 80.

Un ejemplo ostentoso de traslación de cualidades de un dibujo esquemático a una

fotografia es la del sujeto n0 27 quedescribeel estímulon0 3 (dibujo esquemáticode un

coche) utilizando todo lujo de detallesinventados:alargado,rojo, con cristalesoscuros,

ruidoso, medasgrandes,rápido y ruidoso, que despuéstrasladaríaa la descripciónde la

fotografíadel Alfa Romeo(estímulon0 25) porcorresponderle:ruidoso,grande,rojo, largo

y rápido.

La única explicación que senos ocurre es que interpusoun modeloestereotipadode

coche basadoen imágenespublicitarias que despuésse confinnó con la fotografíade un

anuncioestereotipadode un coche.

Unavez concluidoel análisisde contenido se tomaron algunas decisiones:

Despreciarla importanciade los erroresparacálculosestadísticospor considerarlos

mínimos,no obstantese puedenhaceralgunasobservaciones:

Primeroque haymáserroresen las imágenesqueen los sonidosque no existeningún

error.
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Segundo, en la palabra memoria (estímulo 22) los errores se concentran

exclusivamente en los nombre y verbos.

En el restode los estímulossonmuy escasosy no seaprecianingúncomportamiento

regular.

3. Los sujetos

Una vez seleccionada la muestra con los criterios expuesto en las anteriores, sólo

restaba obtener las puntuaciones en viveza de imagen y los resultados académicos.

Para obtener la puntuación en viveza se pasó la versión española del V.V.I.Q

(Marks, 1973) en los dos apartados de ojos abiertos y ojos cerrados. Se siguió el

procedimiento que el test indica y los resultados fueron computados en las dos opciones y

enunapuntuaciónfinal quedefinitivamenteesla queseha usadoparaclasificaralos sujetos

en altos en viveza, aquelloscuyaspuntuacionesestánpor encimade la mediay bajos en

viveza, aquelloscuyaspuntuacionesestánpor debajode la media.

Los resultadosacadémicos,comoya dijimos, seobtuvieronde las Actasdefmal del Segundo

Ciclo de la EducaciónPrimaria.
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III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

1. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE

LA PRUEBA DE RESPUESTA LIBRE.

1.1.EXPOSICIÓN DE DATOS.

A continuaciónpresentamoslas respuestaspor frecuenciay porcentajeparacadauno

de los estímulos,organizadaspor gruposhomogéneos.Antes de presentarunaescuetaguía

de lectura de datos,pasamosa aclararalgunosaspectosde la diferente terminologíausada

en estainvestigación:
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Signfllca

DJmwxo odelos

imagen. palabra: sonido.

icónico audioverbal auditivo,

(fotografía, (palabra sonoro

dibujo y concretao <sonidos

líneas abstracta) muy

inductoras) identificable

o poco

identificable

5

Grupo de Palabras,imágeneso sonidoscon equivalente Imágenesde Alta Iconicidad

estímulos gradode concreción. (fotografías),Palabras

Abstractas,etc.

Modalidad Grupo de estímuloscon identidadsensorial. Palabras,imágenesy sonidos.

sensorialde

Estímulos

Categorías Palabrasque se puedenformar por Nombres,adjetivos,verbosy

gramaticales derivación,prefijación,conjugaciónetc, adverbios.

abiertas

Categorías Palabrasque pertenecena inventarios Preposiciones,conjunciones.

gramaticales cerradosy no se puedenmodificar

cerradas

Isidoro Arroyo Alrnaraz
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:Sigiiea

fletinxc¡

Riquezade

imagen

Sumatotal de palabrasde categoríasabiertas nombres+adjetivos

+adverbios+ verbos

Complejidadde Sumatotal de palabrasde categoríascerradas Preposiciones+conjunciones

imagen

Puntuacióntotal Sumatotal de riquezamás complejidaden Palabras:Aguila,

estímulo cadaestímulo dificultad, etc.

Imágenes:coche,libro,etc.

Sotudos: tijeras,papel,etc

Puntuacióntotal Sumatotal de todaslaspuntuacionestotales Imágenesde Alta Iconicidad

grupode de cadagrupo de estímulos <fotograflas):coche+libro,erc.

estímulos PalabrasAbstractas:

dificultad+miedo,etc.

Puntuacióntotal Sumatotal de puntuacionestotalesde cada imagen= IAl + IEF +INF

modalidad grupo palabra=PC+PA

sensorial sonido=SMI +SPI

Información Imagenmentalque describecontextualizado *palabraconcretaavión <sujeto

contextual el objeto,persona,etc.presentadoa travésdel n0 5): Avión amarillodirigido a

estímulo Marbella.
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Desdela página292 hastala página298 sepresentanlos datos,por frecuenciasy

porcentajes,correspondientesa cada uno de los grupos de estímulos: imágenesde alta

iconicidad,palabrasconcretas,etc. Cadapáginacontiene,por tanto, la infonnaciónde cuatro

estímulos.Así, por ejemplo, la página292 recogela informaciónde las imágenesde alta

iconicidad,que contienenlos datosde frecuenciasy porcentajesde las palabrascomputadas,

en la evocaciónde la imagenmentalde los estímulos:coche,perro,personay libros.

Dentro de cadaestímulosepuedenapreciardiferentespuntuaciones:

En primer lugar, el número de vecesque los sujetos hanutilizado una palabra

pertenecientea una categoríagramaticalabierta: nombre, verbo, adjetivo, adverbio, y

pronombrepersonal,distribuidasegúnel tipo de informaciónutilizadaen la descripciónde

la imagenmental: informaciónreferencialo informacióncontextual.Así, por ejemplo, enel

estímulo25 (coche)que apareceen la página292, los sujetoshanutilizado249nombresen

sus descripcionesreferencialesde la imagen mental, frente a 25 en sus descripciones

contextualizadas.El total de nombresutilizadoses de 274. Estos mismosdatostambiénse

presentanen porcentajes.

GUJA DE LECTURA DE LOS DATOS DE FRECUENCIASY PORCENTAJES
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Ensegundolugar, la frecuenciay porcentajede riquezade la imagenmental,obtenida

a partir de la sumade todas las palabrasabiertas,tanto las procedentesde descripcionesde

imágenesmentalesque utilizan informaciónreferencial como las procedentesde las que

utilizan informacióncontextual.La riquezatotal de la imagenmentaldel estímuloseobtiene

por la sumadel total de palabrasabiertasde informaciónreferencial,queaparecedebajode

las mismas,másla sumatotal de palabrasabiertasde informacióncontextual,que también

aparecedebajode las mismas.Retomandoel ejemplode] párrafoanterior, observamosque

los sujetoshanutilizado, en las descripcionesde su imagenmental(fotografíade coche),472

palabrasabiertasde informaciónreferencialy 74 palabrasabiertasde informacióncontextual,

lo querepresentael 86,44%y el 13,5%respectoal total de riquezade imagenmentalde este

estímuloque tiene una frecuenciade 546, y representael 78,33% de la puntuacióntotal

obtenidapor la sumade riquezamásla de complejidadde imagenmental.

En tercerlugar, la frecuenciay el porcentajede las palabrasde categoríacerrada:

preposicionesy conjunciones.De la sumade ambasobtenemosel valor de complejidadde

la imagenmental.Continuandoconel ejemploanterior, los sujetosde estainvestigaciónhan

utilizado 98 preposicionesy 53 conjuncionesen la descripciónde la imagen mentalde la

fotografíade coche. Por tanto, el valor de complejidadasciendea 151, que representa,en

porcentaje,el 21,66 % conrespectoa la puntuacióntotal (697) obtenidadela sumadel valor

de riquezade imagenmental y del valor de complejidad.El porcentajeque sepresentaala

derechadel valor de puntuacióntotal, correspondeal tanto por cientocon respectoal total

de la sumade las puntuacionestotalesde todos los estímulosdel mismo grupo. Es decir, la

frecuenciade 697, representael 25,18% del total de la sumade 697+757+681+632.

Una vez aclaradoslos procedimientosde lectura, pasamosa presentarlos datos,

computadospor frecuenciasy porcentajes,en las descripcionesde las imágenesmentalesde

los sujetosde estainvestigación.Siendo:
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IMAGEN ALTA ICONICIOAO
ESTIMULO NQ 25 (cOCHE>t*t:*:t*****$**t*t*tt$:**********************$**

RETESEN t CONTEXT t
245 90,81 25 9,12

41 ¿1,19 2638,8
162 94,18 10 5,81

2011,42 8 28,5
Personal 5
INF/CONT 472 86,44 7413,5

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 9864,90
5335,09

TOTALES
274 50,18

6712,27
172 31,50

28 5,128
50,915

546 18,33

Conjunción
COMPLEJ¡OAD 151 21,66
TOTAL 697 25,18
ESTIMULO No 26 (PERRO)n:tttt$s::st:*tttfl:ttt*ttst*t:t*ttt*tttttttttttttt

REFEREN t COMTEXT t
Nombre 261 79,09
Verbo 4560,81

Adjetivo 149 82,32
Adverbio 18 81,81

6920,9
2939,1
3217,6
418,1

Personal 5
IHF/CONT 473 77,28 139 22,7

RIQUElA
COMPLE] t

Preposición 5336,55
Conjunción 9263,44

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO N~

TOTALES t
330 53,92
7412,09

181 29,57
22 3,594

50,816

612 80,84

145 19,15
757 27,35

27 (PERSONA)::*:sssns*:*s:sss***ss:ss***::s*±s*I::*:s
REFEREN t CONTEXT t

230 81,56
26 52
73 54,47
2278,57

5218,4
24 48
6145,5
621,4

Personal 5
INF/CONT 351 70,34 148 29,6

RIQUEZA
C0MPLEJ t

TOTALES t
282 56,51
5010,02

134 26,85
285,611

51,002

499 73,27

Preposición 135 74,17
Conjunción 4725,82

CONPLEJIOAO 182 26,12
TOTAL 681 24,61
ESTIMULO No 28 (LIBRGS)*t*tt$*t******:**n****t*t****$*****t**t**t

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
Nombre 249 84,98 4415,0 293 59,31
Verbo 3473,91 1226,0 469,311

Adjetivo 98 11,16 29 22,8 127 25,10
Adverbio 1555,55 1244,4 275,465

1 1 0,202Personal
I%F/CONT 3% 80,16 9819,3

RIQUEZA
COMPLEJ %

Preposición 38 21,53
100 72,46Conjunción

COMPLEJIDAD
TOTAL

494 78,16

138 21,83
632 22,84

292
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IMAGEN ESQUEMATICA FIGURATIVA
ESTIMULO N~ 3 (COCHE)*tfltt**tt*$fl$$$*$*$$t$flt***fl*flfl*$tt**

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
Nocbre 194 68,07 9131,9 285 46,95
Verbo 2233,33 4466,6 6610,81

Adjetivo 6932,09 146 67,9 215 35,42
Adverbio 1642,10 22 57,8 386,260

3 3 0,494Personal
INF/CONT 301 49,58 306 50,4

RIQUEZA
COMPLEJ t

7755,39
6244,60

607 81,36

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 139 18,63
TOTAL 746 28,47
ESTIMULO NQ 9 (PERRO)******:***$*$*******:***:****$$t$$*flU*t****

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
204 70,58 8529,4 289 49,82
1925,33 5674,6 7512,93
7842,16 107 57,8 185 31,89
1453,84 1246,1 264,482

5 50,862Personal
INF/CONT 315 54,31 265 45,6

RIQUEZA
COHPLEJ t

Preposición 80 62,5
Conjunción 48 37,5

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO H2

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

580 81,92

128 18,01
708 27,02

18 (PERSONA)**:**$:*$$**::******$*:*:***2*****::***U
REFEREN t CONTEXT t TOTALES t

Nombre 251 73,80 8226,1 313 61,37
Verbo 4357,33 7514,70

Adjetivo 3637,11 9719,01
Adverbio 844,44 183,529

7 7 1,372Personal
INF/CONT 318 62,35 192 37,6

RIQUEZA
COHPLEJ t

Preposición 9564,18
Conjunción 5335,81

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO N~

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio
Personal
INF/CONT

RIQUEZA

3242,6
6162,8
1055,5

510 77,50

148 22,49
658 25,11

24 (LIBRO)s::*:s***:*t:*:********:**$t********$**;***
INFORMA t CONTEXT t TOTALES t

125 58,41 8941,5 214 52,32
20 46,81 2959,1 4911,98
7863,41 4536,5 123 30,07

6 37,5 1062,5 163,911
7 71,711

229 55,99 180 44,0

COMPLEJ t
70 70,70Preposición

Conjunción 2929,29
COMPLEJIDAD
TOTAL

409 80,51

9919,48
508 19,38
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ESTIMULO N~ 6 (INDUCTORA
REFEREN t

Nombre 7226,18
Verbo 1117,46

Adjetivo 3641,37
Adverbio 642,85
Personal
INF/CONT

RIQUEZA

IMAGEN NO FIGURATIVA
st*t *5* ** st ttst* t*t** ssssttttt* st$5St*

CONTEXT t
203 73,8

5282,5
5158,6
857,1
7

125 28,02 321 71,9

CONPLEJ t
110 73,82
5926,17

TOTALES t
275 61,65

6314,12
8719,50
14 3,139
71,569

446 74,95

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 149 25,04
TOTAL 595 26,42
ESTIMULO NQ 12 (INDUCTORA ~

REFEREN t COHTEXT t TOTALES t
Nombre 5614,11 219 85,8 255 60,57

Verbo 710,29 6189,7 6816,15
Adjetivo 2028,57 50 71,4 7016,62
Adverbio 421,05 1578,9 194,513

9 92,137Personal
INFICONT 6715,91 354 84,0

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 8766,41
4433,58Conjunción

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO Ng

421 76,26

131 23,73
552 24,51

15 (INDUCTORA 3)ttttt**t*t*t**t*tt$$*t$****t*ttt*tttt*

REFEREN t
8731,29
612,76

2132,81

CONTEXT t
191 68,7
4187,2
4367,1

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio 725,92 2074,0
Personal 2
INF/CONT 121 28,94 297 71,0

RIQUEZA
CGMPLEJ t

Preposición 9567,37
Conjunción 46 32,62

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO Ng

Nombre
Ver be

Adjetivo
Adverbio

t
66,50
11,24

6415,31
276,459

2 0,478

418 74,77

141 25,22
559 24,82

21 (INDUCTORA 4)*ttt*stttttt:ttlt$ttt*t*stststttt*tt**
REFEREII t CONTEXT t

9636,22
512,82

36 46,15
619,35

169 63,7
34 87,1
4153,2
2580,6

Personal 6
INFICOtiT 143 34,21 275 65,7

RIQUEZA
COMPLEJ 1

Preposición 7054,68
Conjunción 5845,31

COMPLEJIDAD
lOTAL

TOTALES
265
39
77
51

6

1
63,39

9,530
18,42

7,416
1,455

418 76,55

128 25,44
546 24,24

TOTALES
278
47

294
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PALABRA CONCREÍA
ESTIMULO NQ 1 ~

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
«o~bre 257 83,74 46 16,2 283 39,41

7463,24 4336,7 117 16,29
244 95,68 114,31 255 35,51

4276,36 1323,6 557,660
8 81,114Personal

INF/CONT 597 83,14 121 16,8
RIQUEZA

COMPLEJ t
Preposición 8954,60
Conjunción 7445,39

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO Ng

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

Verbo
Adjetivo
Adverbio

718 81,49

163 18,50
881 32,67

7 (AVION)sssstsstsstttssnnt:ttt***fls:tst:snsssssss
REFEREH t CONTEXT t TOTALES t

165 76,03 .5223,9 217 40,48
8575,89 2724,1 112 20,89

139 93,91 96,08 148 27,61
3972,22 1527,7 5410,07

5 50,952Personal
INF/CONT 428 79,85 108 20,1

RIQUEZA
CONPLEJ t

Preposición 106 65,43
Conjunción 5634,56

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO Ng

Nombre

536 76,79

162 23,20
698 25,89

13 (LIMoH)sssssssssssssssnnssssssssssssss::ssssstst:
REFEREN t CONTEXT t TOTALES t

9767,83 4632,1 145 32,64
3963,93 2236,0 6113,92

163 90,55 180 41,09
4085,10 4710,73

7 1,593

Verbo
Adjetivo 179,44
Adverbio 714,8
Personal 7
INF/CONT 339 77,39 9922,6

RIQUEZA
COMPLEJ t

6553,71
3646,28

438 78,35

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 121 21,64
TOTAL 559 20,73
ESTIMULO Np 16 (CAMA)$tttttt*t***ttttttttflt*tfltt*tttttttttt*t*fl

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio
Personal
INF/CONT

RIQUEZA

9357,76
8081,63
73 68,22
2772,97

6842,2
1818,3
3431,7
1027,0
11

213 65,94 141 34,0

COMPLEJ t
Preposición 8861,11
conjunción 5638,88

COMPLEJIDAD
TOTAL

161 38,88
9823,67

107 25,84
378,937
112,657

414 74,19

144 25,80
558 20,69
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PALABRA ABSTRACTA
ESTIMULO Ng 4 (DIFICULTAD)±t**ttflttt*tttt*tt****fl*t*±***fl****

REFEREN t CONTEXT t
Noúre 5328,64 152 71,5 185

5742,22 7857,7 135
2334,32 4465,6 67
1938,77 3061,2 49

Personal 18
¡NF/COMÍ 152 33,48 302 66,5

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 5964,15
3335,86Conjunción

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO Ng

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

Verbo
Adjetivo
Adverbio

TOTALES t
40,74
29,73
14,75
10,79

183,964

454 83,15

9216,84
346 26,49

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
4220,58 162 79,4 204 41,46
56 40,57 8259,4 138 28,04
2738,02 44 61,9 1114,43
1538,46 2461,5 397,926

40 408,150Personal
INF/COHT 140 28,45 352 71,5

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 4761,84
2938,15

492 86,61

Conjunción
COMPLEJIDAD 7613,38
TOTAL 568 27,55
ESTIMULO Ng 19 (MIEOO)st**$tttt*ttt**tt*ttttt*ttt*tt*t*t*t*t*t$***

REFEREN t CONTEXT t TOTALES t
46 22,33 160 77,6 206 47,35
5259,09 8160,9 133 30,57
1633,33 3266,6 4811,03
833,33 1666,6 245,517

24 245,517Personal
IMF/COHT 122 28,04 313 71,9

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 7471,84
Conjunción 2928,15

COMPLEJIDAD
TOTAL
ESTIMULO N~

Nombre
Ver be

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

435 80,85

103 19,14
538 26,10

22 (MEMORIA)sss*t*sssnssssssss****t**ss*ss**ssttstttt
REFEREN t CONTEXT t TOTALES t

5739,31 8860,6 145 42,77
6245,92 7354,0 135 39,82
10 41,66 1458,3 247,079
315,78 1684,2 195,604

16 164,719

Adjetivo
Adverbio
Personal
IIIFICONT 132 38,93 207 61,0

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 5578,57
Conjunción 1521,42

COMPLEJIDAD
TOTAL

339 82,88

7017,11
409 19,84

296
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SONIDO MUY IDENTIFICABLE
ESTIMULO N~ 11 (BEBE)tttssssssss**st*~s*sss~ssssss*s:sssssss±s~sss

REFEREN t CONTEXÍ t
105 50 105 50

7950,64 7149,3
Hoabre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

1942,22 2657,7
31071 2589,2

Personal 6
INF/CONT 206 46,29 239 53,7

R¡O¿JEZA
COMPLEJ t

42 47,19
4732,80

TOTALES t
210 47,19
156 35,05
4510,11
286,292

6 1,348

445 83,33

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 8916,66
TOTAL 554 25,20
ESTIMULO Ng 14 (DISPARO)*t****tttt**t*t*5t****t**t*t*ttt***tt*tttt

INFORMA t CONTEXT t TOTALES t
7929,81 186 70,1 265 65,11
5249,52 105 25,79

28,695 235,651
3 30 [02,457

4 40,982
Adverbio
Personal
INF/CONT 136 53,41 271 66,5

RIQUEZA
COMPLEJ t

9175,85
2924,16

Nombre
Verbo

Adjetivo
5350,4
2191,3

7 70

407 77,22

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 120 22,77
TOTAL 527 24,87
ESTIMULO No 20 (SILBATO)$***t$*$ttttt*$t*s**$$tt**tt$****$**$tt*t

REFEREN t COMTEXT t t
6625,58 192 74,4 64,35
4750,53 46 49,4 23,19

515,15 2884,8 8,229
753,84 646,1

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio
Personal 4
IHF/CONT 125 31,17 276 68,8

RIQUEZA
CDIIPLEJ t

8378,50
2321,69

TOTALES
258
93
33
133,241

40,997

401 79,09

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD 106 20,90
TOTAL 507 23,92
ESTIMULO Ng 25 (PAJAROS)ss*ssstttt$tt*s;**ttst:t*s**$t*Issstss**tt

REFEREN 4 COHTEXT t TOTALES 4
115 46,18 154 33,8 249 55,82
5545,08 6754,9 122 27,35
1628,57 4071,4

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio 317,64 1482,3
Personal 2
IKF/CONT 189 42,37 257 57,6

RIQUEZA
CONPLEJ t

Preposición 6864,76
5735,23Conjunción

COMPLEJIDAD
TOTAL

5612,55
173,811

20,448

446 80,94

105 19,05
551 26,00

297
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SUMIDO POCO IOE44TIFICABLE
ESTIMULO Ng 2 (TIJERAS)t*tt*t*5t**t*****t************fl***”fl$$

REFEPEN t CONTEXT t
145,555 238 94,4
18 18,55 79 81,4
33,260 8996,7
13,571 2196,4

Personal 6
INF/CONT 367,578 459 92,4

RIQUEZA
COMPLEJ t

84 69,42
3150,57

Preposición
Conjunción

COMPLEJIDAD
TOTAL....
ESTIMULO

TOTALES
252 53,05

9720,42
92 19,36
285,894

6 1,263

415 79,69

121 20,30
596 25,13

Ng 5 <PAPEL)ttttttt$tt»tttttt$t**tttttttttktttttttttttt
REFEREN t CONTEXT t

155,703 248 94,2
106,993 133 93,0

23,333 5896,6
13,703 2696,2

Personal 5
INF/CONT 285,622 470 94,3

RIQUEZA
COMPLEJ t

Preposición 8670,49
3629,50

6012,04
275,421

5 1,004

498 80,32

Conjunción
COMPLEJIDAO 122 19,67
TOTAL 620 26,14
ESTIMULO Ng 8 (HOJAS)*ttttttttttttst*ttststt*ts*ttts***t*tttttt**

REFEREN t CONTEXÍ t TOTALES t
82,930 265 97,0 275 56,63
52,479 118 97,5 121 25,10
23,278 5996,7 6112,65
0 0 23 100 234,771

4 40,829

Hombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio
Personal
INF/CONT

RIQUEZA

Preposición

132,697 469 97,3
482 78,15

150 21,24
612 25,81

17 (LAVADORA)**sstttts*ttstttstt*ttt*tt*t**t*t*s**st*t
REFEREN t CONTEXT t TOTALES

255
124

30
18

7

t
58,75
28,57
6,912
4,141
1,612

434 79,92

109 20,07
543 22,90

Conjunción
CONPLEJIOAO
TOTAL
ESTIMULO Hg

Nombre
Verbo

Adjetivo
Adverbio

176,666
129,677

26,666
o o

238 93,3
112 90,5

28 93,3
18 100

Personal 7
INF/COHT 311,142 403 92,8

RIQUEZA
COMPLE! 4

Preposición 7871,55
Conjunción 31 28,44

COMPLEJIDAD
TOTAL

CUMPLE! t
9371,53
3728,46

TOTALES 4
263 52,81
143 28,71
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1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1.2.1. bnagende alta iconicidad (I.A.I.)

Una primera lectura de las puntuacionestotales de cadaestímulo de este grupo,

medidaporsu frecuenciay porcentaje,ponedemanifiestoun equilibrio entreellas. La suma

del númerode palabrascomputadasen las descripcionesescritaspor todos los sujetos,

suscitadaspor cadaimagenfotográfica, muestraresultadosequivalentes.Las puntuaciones

totalesde todas las fotografíasse muevendentrode una franja que va desde632 palabras,

entretodos los sujetos,para libro, hasta757 paraperro, lo que representaen porcentajeun

abanicoentreel 23% para la más baja y el 27% parala másalta.(GRAFICO1)

Una segundalectura, atendiendoa las categoríasgramaticalesutilizadas, pone de

manifiestoque son los nombresenprimerlugary los adjetivosen segundo,las categorías

gramaticalesmásutilizadasenlas descripciones,aunqueno hayrelaciónde dependenciaentre

ellos, de tal forma que no siempreque hay un mayor númerode nombres,seproduceun

incrementodel númerode adjetivo. Así por ejemplo el estímulo 25 (coche) tiene 274

nombresy 172 adjetivos,mientrasque el estímulo27 (libro) tiene másnombres(282), sin

embargomenosadjetivos(134). Sonlos verbosen tercerlugary los adverbiosen cuarto,y

último lugar, las categoríasgramaticalesmenosutilizadas.

Por último señalarque la presenciade pronombrespersonalesesescasa,por lo que

no los hemostenido en cuentaen la confecciónde los gráficos.

En definitiva, son fundamentalmentelos nombrescon más del 50% del valor de

recuerdode la imagen mental y, en segundolugar, los adjetivoscon másdel 25%, las
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categoríasgramaticalesque contribuyenmás al valor de formación de imágenesmentales:

50,18% y 31,50% en el estímulo25; 53,92% y 29,57% en el estímulo 26; 56,51% y

26,85%en el estímulo27 y 59,31% y 25,31% enel estímulo28. Esteequilibrio semantiene

tanto cuandola evocaciónen referencialcomocuandoescontextual.(GRAFICO2)

Una tercera lectura de los datos atendiendoa la fidelidad en la descripcióndel

estímulo, pone de manifiesto que los sujetos utilizan fundamentalmenteinformación

referencialen unaproporciónque va desdeel 70,34% hastael 86,44% y sólo en menor

proporcióninformacióncontextualizada(del 13,5%hastael 29,6%).(GRÁFICO3)

Una cuarta lectura atendiendoal tipo de palabrasutilizadas, muestraque son las

palabrasde clase abierta las que más contribuyenal valor de la imagen mental en una

proporciónqueva desdeel 73,27%concontribuciónmínimadel estimulo27 hastael 80,84%

concontribuciónmáximadel estímulo26.

Laspalabrasde clasecenadacontribuyenenmenormedidaal valortotal dela imagen

mental. No se apreciauna relación de proporcionalidadentreellas, de tal forma que se

observaunarelacióninversaen tresestímulos:coche,perro y persona,dondeamedidaque

hay mayor presenciade unasseproduceun decrecimientode las otras.

En cuantoa la categoríagramaticalde las palabrasprevalecenlas preposicionesen

los estímulos25 y 27 y las conjuncionesen los estímulos26 y 28. GRÁFICO 4
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Gráfico 1: Total de respuesta según el estímulo
IMAGEN DE ALTA ICONICIDAD

Libro 632
23%

Persona 661
25%

Coche 697

25%

Perro 757
27%

U Coche ~Perro LliPersona ~Libro
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Gráfico 2: USO de categorías gramaticales
IMAGENES ALTA ICONICIDAD

607

Coche Perro Persona Libro

adverbio 28 22 28 27
verbo 67 74 50 46
adjetivo 172 181 134 127
nombre 274 330 282 293

Eno mbre ~ adjetivo ~ verbo U adverbio

302
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Gráfico 3:información referencial/contextual
IMAGENES DE ALTA ICONIOI DAD

612

perro persona libros

contextual ¡I referencial 1

referenc¡aI ~ contextual

494

coche

74

472 + 139
473

148
351 + 98

396 1
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Gráfico 4:palabras abiertas
IMAGENES DE ALTA ICONICIDAD

¡ cerradas

757

perro persona

lcerradaH 151 145 182 138
ab¡ertas 546 612 499 494

~abiertas ~cerradas

304

632

coche libros
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1.2.2. Imagen esquemáticafigurativa (I.E.F.)

Se mantienela proporcionalidadentrelas puntuacionestotales,aunqueaumentael

abanicode diferenciasentreellas, porque la puntuacióndel estimulo24 (libro) esun poco

menorcon un 19,38% quela de su equivalenteen las imágenesfotográficas,el estimulo28

(libro) conun 23%. Todaslas puntuacionestotalessemuevenentreunafranja queva de 508

(19%) de libro hasta746 (28%) de coche.GRÁFICO 5

Siguensiendolos nombres,en primer lugar, los que máscontribuyenal valor total

de la imagenmental,con un poco menosdel 50% y en segundolugar los adjetivos, que

aumentanpor encimadel 30% exceptoen el estímulo18 que semantienenen un 19,01%.

Se observa que esa tendencia se rompe en los estímulos 3 y 9 en la evocación

contextualizada,dondepor primera vez los adjetivossuperana los nombresen frecuencia.

Esta mayor adjetivaciónen la informacióncontextualizadajustifica el incrementodel peso

de los adjetivosen las puntuacionestotales. Tampocoexiste una relaciónentrenombresy

adjetivosqueimplique queamayornúmerode nombresaumenteel númerode adjetivos.Así

por ejemploel estimulo“persona” que obtienela puntuaciónmáximaen nombres(313) sin

embargosu puntuaciónesla mínima en adjetivos. (97). GRAFICO 6

Aunquesiguensiendolas puntuacionesde informaciónreferencialmayoresque las

de contextual, sin embargo las diferencias son menores que en las imágenesde alta

iconicidad, siendola diferenciamáximala del estímulo24 (R=229C=180), la mínima la

del estímulo 9 (R=315 C=265) e incluso siendomayor la puntuacióncontextualque la

referencia)en el estímulo3 (R301 C306). GRAFICO 7

Sonlas palabrasde claseabiertalas quemáscontribuyenal valorde la imagenmental

en unaproporciónequivalentea sushomólogasde alta iconicidad,peroa diferenciadeellas
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la contribución de las preposicioneses mayor que la de las conjunciones.Existe una

gradaciónentre tres estímulos,de tal maneraque a níedidaque aumentala contribuciónde

palabrasde clase abierta, también lo hacen las de clase cerrada,pero esta regularidadse

rompecuandoel estímuloes la imagenesquemáticade un perro,dondea pesarde obtener

una riquezade 508, la segundamayordel grupo, sinembargosuvalor de complejidades tan

solo de 128, la segunda menor del grupo. GRAFICO 8

Gráfico 5: Total de respuesta según el estímulo
MAGEN ESQUEMAilCA FIGURATIVA

Libro 508
19%

Persona 658
25%

Perro 708
27%

Coche 746
28%

U Coche ~Perro Lipersona ~Libro

]
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Gráfico 6: uso de categorías gramaticales
IMAGEN ES ESQUEMATICA FIGURATIVA

604

Perro Persona Libro

adverbio 38 26
verbo 66 75

adjetivo 215 185
nombre 285 289

LI nombre Eadjetivo ~verbo U adverbio

307

575

Coche
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Gráfico 7:informac¡ón referencial/contextual
IMAGENESESOUEMATICAS FI GLJRA11VAS

607

coche perro persona libros

contextual [ 306 265 j 192 ¡ 180
referenolal 301 315 318 229

308

580

referencial ~ contextuaij
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Gráfico 8:palabras abiertas ¡ cerradas
IMAGENES ESQUEMATICAS F)GURATIVAS

746

coche perro persona libros

cerradas¡ 139 128 148
510

99
409abiertas 607 580

E~ abiertas ~ cerradas
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708
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1.2.3. Imagen no figurativa (I.N.F.)

Se mantieneel equilibrio en porcentajede contribuciónsobre el total de todas las

palabrasde este grupo y se reduce el abanicode diferencias,siendo24% el porcentaje

mínimoy 26% el máximo.No obstanteseobservaunapequeñadisminucióndela frecuencia

de palabrasusadasque ocupanunabandadesde546 (21) hasta559 (15), algo inferiora las

I.A.I., 632 (28) hasta757 (26) y a las I.E.F.,508 (24) hasta746 (3). GRÁFICo 9

Aumentala proporciónde nombrescon respectoa I.A.I. y LEY. que representan

másdel 60% del valor de las imágenes,por el contrario disminuyenlos adjetivosquese

mantienenen una bandaentre el 15% y el 20%. No existe proporción entre el uso de

nombresy adjetivos.El restode las categoríagramaticalessemantienenconstanteen las tres

modalidadesde imágenes.GRÁFICO 10

Se invierten los resultadosde proporciónde lo contextualsobrelos referencialy son

las puntuacionescontextualesnotoriamentemayoresque las referencialesen todos los

estímulos.GRÁFICO 11

Se mantienela mayor influenciade las palabrasde claseabiertasobre las de clase

cerrada,en unaproporciónequivalenteala de I.A.I. eI.E.F. Laspreposicionescontribuyen

más que las conjunciones.Se producegradaciónentreel uso de ambasclasesde palabras,

de tal maneraque a medidaque aumentauna, la otra suele aumentar,aunqueno de forma

proporcional.GRAFICO 12
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Gráfico 9: Total de respuesta según el estímulo
IMAGENESNOFIGURAil VAS

Inductora 4
24%

Inductora 3
25%

Inductora 2
25%

Inductora 1
26%

• Inductora 1 ~ Inductora 2

E Inductora 3 Inductora 4
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Gráfico 10: uso de categorías gramaticales
IMAGENES NO FIGURATIVAS

432

FIG.1 FIG.2 FIG.3 FIG.4

adverbio 7 19 2 31

verbo 63 68 47 39

adjetivo 87 70 64 77

nombre 275 255 278 265

Li no mbre ~ adjetivo Ñ verbo U adverbio
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Gráfico 11 :¡nformac¡ón referencial/contextual
MAGENES NO FIGURATIVAS

446

FIG.1 FIG.2 FIG.3 FIG.4

contextual ¡ 321 354 j 297 275
referencial 125 67 121 143

referencial ~ contextual

418
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Gráfico 1 2:palabras
IMAGENES NO FIGURATIVAS

595

FIG.2 FIG.3 FIG.4

cerradas 149 131 141 128
abiertas 446 421 418 418

abiertas ~ cerradas

314

abiertas ¡ cerradas

546

FIG.1
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1.2.4.Palabra concreta (P.C.)

Equilibrio entre las puntuacionestotales y su distribución entre las diferentes

categoríasgramaticales.Aparece el valor absolutomás alto 881 del estímulo 1, lo que

agrandael abanicode diferencias,situándoloentreun 21 % para la contribuciónmásbajay

un 33% parala mas alta. GRÁFICO 13

Los nombresson la categoríagramaticalque máscontribuyenal valor de recuerdo

de la imagen mental, pero sus puntuacionesestánpor debajode las computadasen las

imágenes.Contribuyenconvaloresentre32,64%mínimoy 40,48% máximo. Los adjetivos

son la segundacategoríagramaticalen ordende importancia.En el estímulo13 (limón) se

conviertenen la primeraconel 41,09% de contribuciónsobreel valor total. GRÁFICO 14

Seutiliza másinformaciónreferencialquecontextualen unaproporciónqueva desde

R=65,9C=34,0hastaR=83,14C=16,8. GRÁFICO 15

Son las palabras de clase abierta las que más contribuyenal valor de la imagen

mental. Lasde clasecerrada,por el contrarioson las quemenoscontribuyeny siguensiendo

las preposicionesmásnumerosasque las conjunciones.No siempreexiste proporcionalidad

entreambostipos de palabras.Así el estímulo“cam&’ que obtienela puntuaciónmínimaen

palabrasde claseabierta(414), no obtienela mínima enpalabrasde clasecerrada(144). En

el resto de los estímulosseproduceunagradaciónaunqueno proporcional.GRÁFICO 16
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Gráfico 13: Total de respuesta según el estímulo
PALABRA CONCRETA

Cama 558
21%

Limón 559
21%

Avión 698
26%

Aguila
33%

881
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Gráfico 14: USO de categorías gramaticales
PALABRASCONCRETAS

710

águila avión limón cama

adverbio 55 54 47 37
verbo 117 112 61 98

adjetivo 255 148 180 107
nombre 283 217 143 161

LI] nombre ~adjetivo ~verbo Madverbio
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Gráfico 15: información referencial/contextual
PALABRASCONCRETAS

716

414

águila avión limón cama

contextual 121 1 108 99 141
referencial 597 428 339 273

Li referencial ~contextual
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Gráfico 16.palabras abiertas
PALABRAS CONCRETAS

881

águila avión limón cama

cerradas
abiertas

abiertas ~cerradas

¡ cerradas

558

1 + 163

718

162
536 ~1121

438

144

414 1
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1.2.5. Palabra abstracta (P.A.)

Semantieneel equilibrio entretodaslas puntuaciones.El estímulomenospuntuado

es el 22 (palabramemoria)con409 palabrasque representanel 19,84% del total del grupo

y el máspuntuadoel n0 10 (palabrailusión) con568 palabrasque representael 27,55%del

total del grupo. Se observaun decrecimientoleve de las puntuacionestotalescon respecto

a las palabrasconcretas.GRÁFICO 17

Sonlos nombres,enprimerlugar, conalgomásdel 40% la categoríagramaticalque

máscontribuyey en segundolugar los verbosconaproximadamenteun 30% del total de las

palabras.GRAFICO 18

Se utiliza más información contextualizadaque referencialpara la evocaciónde

imágenes mentales, al igual que cuando los estímulos eran imágenesno figurativas.

GRAFICO 19

Los índicesde riqueza,obtenidosa partir del cómputode palabrasde claseabierta,

sonmuchomayoresque los de complejidad,siendode nuevolas preposicionessuperioresa

las conjunciones.No existe proporcionalidadentre riquezay complejidad.Así la palabra

ilusión que obtienela puntuaciónmáximade palabrasabiertas(492), sin embargotiene la

segundamásbaja de palabrascerradas(76). GRAFICO 20
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Gráfico 17: Total de respuesta según el estímulo
PALABRAS ABSTRACTAS

Memoria 409
20%

Miedo 538
26%

Dificultad 546
26%

Ilusión
28%

568

U Dificultad E ¡fusión LII Miedo ~ Memoria
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Gráfico 18: uso de categorías gramaticales
PALABRASAB STRACTAS

452

N

— —
— —

411

-1.-- —

dificultad ilusión miedo memoria

adverbio 49 39 24 19
verbo 135 138 133 135
adjetivo 67 71 48 24
nombre 185 204 206 145

Li nombre ~adjetivo ~verbo Madverbio
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Gráfico 19: información referencial/contextual
PALABRASABSTRACTAS

492

39

dificultad ilusión miedo memoria

loo ntextual
referencia~

W referencial ~ contextual

+ 302
152 1~ 352

140 + 313
122

207
132 1
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Qréí¡00 20:palabras abiertas ¡ Cerradas
PA~eRAs A$srMcTAs
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1.2.6. Sonido muy identificable (S.M.I.)

Se produceequilibrio entresus puntuacionestotales,que oscilan entreel 24% y el

26%. Es decir existe una diferencia menor que cuando los estímulosson imágeneso

palabras.GRAFICO 21

Mayor contribuciónde los nombresconuna mediaque rondael 60% y ensegundo

lugarde los verboscon puntuacionespor encimadel 25%. GRÁFICO 22

Se observanmayorespuntuacionesen las evocacionescontextualizadasque en las

referenciales.GRAFICO 23

Los índicesderiquezasuperanalos de complejidadsiendode nuevolaspreposiciones

superioresa las conjunciones,exceptoen el estímulo 11 dondeéstas superanen poco a

aquellas.Se rompela gradaciónen el uso de ambascategoríasen el estímulo“silbato» que

obteniendo401 en riqueza, obtiene 106 en complejidad y en el estímulo disparo con

puntuacionesde 407 y 120 respectivamente.GRÁFICO 24
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Gráfico 21: Total de respuesta según el estímulo
SONIDOS MUY IDENTIFICABLES

Silbato 507
24%

Disparo 527
25%

Bebé 534
25%

Pájaros
26%

551
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Gráfico 22: uso de categorías gramaticales
SONIDOSMUY IDENTIFICABLES

439

403

444

397

»2

— A

bebé disparo silbato pájaros

adverbio 28 10 13 17
verbo 156 105 93 122

adjetivo 45 23 33 56
nombre 210 265 256 249

LII no mbre ~ adjetivo ~ verbo U adverbio
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Gráfico 23:información referencial/contextual
SONIDOMUYIDENTIFICABLE

445 446

bebé disparo sflbato pájaros

contextual 1 239 271 276 257
referencial 206 136 125 189

W referenc¡aI ~contextuaI
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24: palabras abiertas
SONIDOMUYIDENTIFICABLE

¡ cerradas

551

bebé disparo silbato pájaros

cerradasl 89 120 106 105
abiertas 445 407 401 446

abiertas ~ cerradas

Gráfico
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1.2.7. Sonido poco identificable (S.P.I.)

Al igual queconel sonidomuy identificableseobservaun mayorequilibrio entresus

puntuacionestotales,fluctuandoen unabandaentreel 23%para lavadoray 26% parapapel.

GRÁFICO 25

Mayor contribuciónde los nombrescon más del 50% del total de riqueza y en

segundolugar de los verbosconpuntuacionesentreel 20% y el 28%. GRÁFICO 26

Mayor utilización de informacióncontextualque referencial.Se trata de la mayor

desproporciónentre unas y otras a favor de las contextuales,casi equivalentesa la

desproporciónentrereferencial y contextuala favor de la referencialen la imagende alta

iconicidad. GRÁFICO 27

Mayor índicede riquezaquede complejidady mayorproporcióndepreposicionesque

de conjunciones.No existeproporcionalidaden el uso de ambas.GRÁFICO 28
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Gráfico 25: Total de respuesta según
SONIDOS POCO IDENTIFICABLES

el estímulo

23%
Lavadora

Tijeras
25%

Hojas
26%

596

612

Papel 620
26%

• Tijeras ~ Papel LI Hojas ~ Lavadora
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Gráfico 26: uso de categorias gramaticales
SONIDOS POCO IDENTIFICABLES

469

tijeras

y,

y,-

y,

y
y

493

papel

‘A

‘A

»2

478

427

hojas lavadora

adverbio 28 27 23 18
verbo 97 143 121 124
adjetivo 92 60 61 30

nombre 252 263 273 255
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Gráfico 27:información referencial/contextual
SONIDOS POCO IDENTIFICABLES

498 482

tijeras papel hojas lavadora

contextual 439 470 469 403
referencia! 36 28 13 31

~referenc¿aI ~contextuai 1
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Gráfico 28:palabras abiertas ¡ cerradas
SONIDOS POCO IDENTIFICABLES

596
620 612

tijeras papel hojas lavadora

Icerradasl 121 122 130 109
abiertas 475 498 482 434

E.~ abiertas ~ cerradas
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1.3. INTERPRETACIÓNDE LOS RESULTADOS

Los valores de recuerdo de las imágenes mentales (puntuaciones. totales de cada

estímulo)son diferentessegúnla modalidadsensorialde presentacióndel estímuloy grado

de concrecióndel mismo. Sin embargo,esasdiferenciasno son muy amplias. Oscilanentre

una bandaque va desde19% para la puntuaciónmás baja (imagenesquemáticade libro)

hastael 33%parala puntuaciónqueobtieneel valormásalto (palabraconcretaáguila). Esta

oscilaciónes mayor cuandoel estímuloes una palabra(GRÁFICO 30) que cuando,por el

contrario,el estímuloesunaimagen(GRÁFICO29); y esprácticamenteinexistente,cuando

el estímuloesun sonido(GRÁFICO 31). En generalseobservaen los gráficos29 y 30 que

las puntuacionestotalesvaríanmáscuandolos estímulossonpalabrasconcretaso imágenes

de alta iconicidady esquemáticasfigurativasque cuandodichosestímulosson imágenesno

figurativas,palabrasabstractaso sonidos.

Gráfico 29: Total de respuesta según el estímulo
IMAGEN

Libro

Persona

Coche
Perro
Libro

Persona
Perro

Coche

Fig 4
Fig 3

Fig 2

IAl
¡Al

¡Al
¡Al

1 EF
¡EF

¡EF

¡EF

¡NF
¡NF

¡NF
Fig 1 ¡NF

o 200 400 600 800

~Iimagen
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Gráfico 30: Total de respuesta según el estímulo
PALABRA

Cama

Umón

Avión

Aguila

Memoria

Miedo

Ilusión

Dificultad

o 200 400 600 aoo 1 .000

Gráfico 31: Total de respuesta según el estímulo
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Estos resultadosnos permiteninterpretar,que las diferenciasen el recuerdode la

imagen mental, son achacablesa los elementosque varían dentro de los estímulos,

fundamentalmentesu naturaleza:icónica, audioverbaly sonora;su forma: figurativa o no

figurativa y su gradode concreción:concretoo abstracto.Esto explica la mayor variación

entre las puntuacionesde recuerdode la imagenmental (puntuacionestotales)cuandolos

estímulosson imágenesfigurativasy palabrasconcretas.

Se confirmalo que ya handicho autorescomo S.M. Kooslyn (1980, 1983, 1986,

1992) o Michel Denis (1984), y que nosotroshemosrecogido en el capítulo 2, cuando

afirmanque, aunqueno existeningunaimagenmentalquecontengatantainformacióncomo

el propioestímulo,aquellosestímuloscuyaforma seamásrica en rasgostrascendentes(por

ejemplo,en nuestrainvestigación:alasy pico parael estímulo-palabraconcreta-“águila”,

medasparael estímulo-imagende alta iconicidad- “coche”, etc.),permitiránconstruirmejor

la imagenmental que aquellosotros, pobresen rasgostrascendentes;comopor ejemplo, el

sonidode una lavadora.Ademássi, cuantomáspequeñaesuna imagen, resultamásdifícil

ver sus partes (Kosslyn, 1992) , tambiéncuántomás evidenteesuna imagen,por ejemplo

un estimulo icónico figurativo, más fácil resultaver sus partes. Así pues, se justifica la

gradaciónde puntuacionesen el recuerdode imágenesmentales,que aumentacuandoel

estimulo es una imagen de alta iconicidad y va disminuyendocuando es una imagen

esquemáticafigurativa, hastaencontrarel valor más bajo en la imagen esquemáticano

figurativa.

Existe una ligera diferenciaentre los valoresde recuerdode la imagenmental (las

puntuacionestotales),siendoéstasmayorescuandolos estímulosson imágenesfigurativas

y palabrasconcretasque cuando son imágenesno figurativas y palabrasabstractas.Sin

embargoestarelaciónse invierte cuandoel estímuloesun sonidodondesuspuntuaciones

totalesson mayorescuandoéstees poco identificableque cuandoes muy identificable.

Consideramosque los sonidos,que generanimágenesmentalesauditivas,engendran

másdificultad paraformaruna imagenmental,porquelos sujetosno puedenproducirseasí

mismo “voces interiores” y no puedenarticular los sonidos,por ejemplo,de tijeras, papel,
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hojas,etc.(RobertCrowder,1989;Crowdery Pitt, 1991). Sinembargo,segunestosmismos

autores,sí pareceque “el oído interior” estéinvolucradoenestatarea.Los sujetos,de alguna

manera,puedenescucharde forma casiperceptivalos sonidosimaginados.Perono todos los

autoresestánde acuerdoconestainterpretación.Reisberg,Wilson, Smith (1991)creenque

los sujetosno necesitanproducir”vocesinteriores”paracrearimágenesmentalesauditivas,

se puede recuperarinformación de la memoria y usarla para crear una imagen mental

directamente. Nosotros, creemos que los sujetos encuentran menos propiedades

incidentales~en los sonidos,sin dudapor la imposibilidadde obteneruna buena imagen

mental auditiva, tal vez debido a la imposibilidadde activar estrategiasfavorecedorasdel

recuerdo,como por ejemplo, crear “voces interiores” o articular con el sonido. Ante la

disminuciónde propiedadesdel propio estímulo,el sujeto utiliza supropia información; es

decir, contextualizamás que concualquierotro estímuloel recuerdode la imagenmental.

Esto justifica porquéno se mantienela lógica de a mayor gradode identificacióndel

estímulo,mayor fidelidad en el recuerdode la imagen.Por ejemplo,cuandoescuchamosel

trino de un pájaro,aunqueasociamosel sonidoala imagende “un pájaro”, las propiedades

incidentalesdel sonidono nos facilitan la identificaciónde tantosrasgoscomo, por ejemplo

la palabraconcreta“águila” o la imagenfotográficao esquemáticade “un perro”. GRÁFICO

32.

Y también justifica porqué los valores de riqueza de la imagen mental, son

ligeramentemayorescuandolos estímulostienenun mayor gradode concreción:imágenes

figurativas y palabrasconcretas,y cuandoel estímuloes un sonidopoco identificable. En

todos los casos las puntuacionesen valor de complejidad de la imagenmental aparecen

bastanteestables,indistintamentede cual seala naturalezadel estímuloque las generó.

GRÁFICO 33.

Se consideran propiedades incidentales a los aspectos de la imagen que

permanecen constantes, indistintamente del punto de vista a partir del cual las
veamos. CKosslyn, 1992)
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Gráfico 32: CONCRECIóN EN PUNTUACIONES TOTALES

1. coche/1

1. perro/2

1. persona/3

1. libro/4
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S. silbato/lavadora
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Gráfico 33: CONCRECIóN EN PUNTUACIONES DE RIQUEZA
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La categoría gramatical que más contribuye al valor de formación de la imagen mental

es el nombreque soporta,cuandoel estímuloes unaimagen o un sonidomásdel 50% del

valor de riquezade la imagenmental y, cuandoel es«muloesunapalabra,másdel 40% del

valor de riquezade la imagen. Ver GRÁFICOS 34, 35 Y 36. Si como señalaKosslyn y

recogeOrtells (1996, 70): “La representaciónprofunda seencuentraen la memoriaa largo

plazo y contiene la base de datos que permite construir la imagen. En esta base de datos

existen dos tipos de información: literal (información perceptiva sobre la apariencia de un

objeto) y proposicional (información lingidstica y semántica (?..) y (...) La representación

supeificial tiene lugar en la memoria a cono plazo que Kosslyn denomina medio o retén

(buifer visual) y constituye el espacio mental en el que se forman las inuigenes a partir de

la información contenida en la representación profunda en la M.L.P. El nombre es

utilizado, mejor que cualquier otra categoría gramatical, para recordar imágenes mentales,

indistintamente de la naturaleza sensorial del estímulo que las creó, porque describe de forma

máseficaz las característicasestablesde las imágenesconstruidasén un espaciomatricial de

coordenadasquefuncionaría,segúnla metáforade Kosslyn, “como unapantalladetelevisión

en la que pueden activarse una serie de celdillas (...)“.

Gráfico 34: uso DE CATEGORIAS GRAMATICALES
_____________ IMAGENES

607 604

25 Al 26 Al 27 Al 28 Al 3 EF 9 EF18 EF24 EF6 NF12 NF15 NF2¶ NF

E nombre ~ verbo ~ adjetivo U adverbio

412 416 412
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35: uso DE CATEGORíAS GRAMATICALES
PALABRAS

E nombre ¡?Zverbo adjetivo U adverbio

Gráfico 36: USO DE CATEGORIAS GRAMATICALES
SONIDOS
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Gráfico
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Son los nombreslo que mejor se relacionancon el grado de concreciónen la

evocaciónde imágenesmentales.Cuandoel estímuloes una imagen figurativa, de alta

iconicídado esquemática,una palabraconcreta,o un sonido muy identificable, los sujetos

utilizan muchosmásnombresreferencialesque cuando,por el contrario, el estímuloesuna

imagenno figurativa, una palabraabstractao un sonido poco identificable que utilizan más

nombrescontextuales.GRÁFICOS37, 38 Y 39

En definitiva el nombretransportael pesomás significativo de la imagen que es

referencial cuando los estímulos son concretosy contextual cuando los estímulos son

abstractos.

Gráfico 37: los nombres en la formación de las imágenes mentales
MA O EN ES
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Gráfico 36: los nombres en la formación de las imágenes mentales
PALARflAS
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Gráfico 39: los nombres en la formación de las imágenes mentales
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E total nombres ~total ricueza ¡



Isidoro Arroyo A7maraz

Sonlos adjetivosensegundolugar las palabrasmásutilizadasparadescribirimágenes

mentalescuandolos estímulosson imágenesfigurativas (fotografíasy dibujos) y palabras

concretas.Serelacionanbienconel gradode concreciónde los estímulos,de tal maneraque

cuandolos estímuloson imágenesfigurativasy palabrasconcretasla presenciade adjetivos

referencialesesmayorque cuandosonimágenesno figurativasy palabrasabstractas.Cuando

los estímulosson sonidossupresenciaen la reconstrucciónde la imagenmentales estable

indistintamentedel gradode identificacióndel sonido.

GRAFICOS 40, 41 Y 42

Gráfico 40: ¡os adjetivos en ¡a formación de las imágenes mentales
IMAGEN ES

700

600

500

400

300

200

100

o 1A125 1A126 1A127 1A128 FF3 ¡FF9 IfFlS 1EF24 INF6 INF12 INFIS 1NF21

total rIqusta 548 612 499 494 607 690 510 409 446 421 419 419
total adjetivos 172 981 134 127 215 185 97 123 87 70 64 77
adjetivos oontertusies 10 32 61 29 146 107 61 45 Sl 50 43 41
adjetivo relerenolales 162 149 73 98 69 78 36 70 36 20 21 36

• adjetivo referenciales W adjetivos contextuaíes

LII total adjetivos ~total riqueza
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Gráfico 41: los adjetivos en la formación de las imágenes mentales
PALABRAS

800

600

400

200

o PC’

total riqueza

total adjetivos

adjetivos Oofll,ZIuaIei

adjetivo reIe<encislea

718 536 426 414 454 492 425 339

255 148 lOO 107 67 II 40 24

9 ti 24 44 44 32 14
244 139 163 73 23 27 16 lO

E adjetivo referenciales Eadjetivos contextuales

E total adjetivos ~total riqueza

Gráfico 42: los adjetivos en la formación de las imágenes mentales
SONIDOS

600

500

400

300

200

100

total .dj.tivo. 445 407 401 446 475 490 482 424
total .Oj.ttvo. 45 23 23 56 92 60 61 20
ad)eÚvoe oont.rtuel.a 28 21 28 40 89 58 52 28[adjetivo refe<enoiales 19 2 5 lO 3 2 2 2

PC? PCfl Pcie PM PAlO PAIS PA22

SMIII SMII4 SMI2O SMI2S SPI2 SPIS SPIO SPII 7

• adjetivo referenciales E adjetivos contextuales

Etotal adietivos ~total adietivos
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Son los verbos en las palabras abstractas y los sonidos, indistintamente que sean muy

o poco identificables, la segunda categoría gramatical utilizada parala evocaciónescritade

una imagen mental. Su relación con el grado de concreción es menor que la de los nombres

y adjetivos, siendo apenas perceptible cuando el estímulo es una palabra e inexistente cuando

el estímulo es un sonido o una imagen. GRAFICOS43, 44 Y 45

Gráfico 43: los verbos en la formación de las imágenes mentales
MAGENES

700

600

500

400

300

200

100

1Ai25 1A126 iAI27 1A128 FF3 ¡FF9 FF18 iEF24 INFS iNF12 INFIS iNF2I

total <¿quera 546 612 499 494 607 580 StO 409 446 421 4¶6 418
totai verbos 87 74 50 46 66 75 75 49 ~ 68 47 39
vetos oontertuales 26 29 24 12 44 56 32 29 52 Al 41 34
verbos ,eltrer,oiales 41 45 26 34 22 19 43 20 11 7 6 5

• verbos referenciales E verbos contextuales

LIItotaí verbos ~totaI riqueza
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Gráfico 44: los verbos en la formación de las imágenes mentales

800

600

400

200

0

PAL4BPAS

F total riqueza 719 536 438 414 454 492 435 F 339
toteve,bo. 117 112 61 98 135 138 133 ¡ 135

vertoe contextue¡es 43 27 22 18 ¡ 78 82 81
verbos ref«enoldes 74 85 39 57 56
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• verbos referenciales E verbos contextuales

E total verbos ~tctal riqueza

Gráfico 45: los verbos en la formación de las imágenes mentales
SONIDOS

600

500

400

300

200

ico
SMI1 1 SMII4 SMI2O SM123 SPI2

tol <¡quera 445 407 40$ 446 475 496 - 482 434

totd verbos 156 10$ 93 122 97 143 121 ¡24
verbos oonteztjules 77 53 46 87 79 133 118 112
verbo. referenoljes 79 52 47 55 18 lO 3 $2

pci PCi PC13 PCI6 PA4 PAlO PAI9 PA22

SPIS SPI8 SPII7

• verbos referenciales U2verbos contextuales

E total verbos ~totel riqueza
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Estos datos confirman lo que Yu¡lle y Holyoak (1974) ya demostraran cuando

afirmaron que los nombresy los verbostienenun papel firndamentalen la formación de

imágenes mentales.

Nosotros hemos añadido los adjetivos cuando los estímulos son imágenes figurativas

y palabrasconcretas.Creemosque cuandoel estímuloofreceunos índicesde figuración

altos, aparecenconmásfrecuenciaimágenesdescriptivasconabundanciade adjetivación,

que cuandoel estímuloes máspobre en índices.Por ejemplo el estímulo 13, la palabra

limón, producepuntuacionesen adjetivosquesuperanalas del propionombre.Resultamás

fácil imaginarel color del limón, suacidez,suredondez,etc. que porel contrariodescribir

sus características:fruto, cítrico, alimento, etc.

Por el contrario cuandoel estímuloesuna palabraabstractao un sonido, se recurre

conmásfrecuenciaa lo que FranciscoGarcía(1994)defmecomoimágenesfuncionales,

que son las que describeel sujetoa partir de las accionesque los sujetosrealizancon los

objetos presentados.Recordemoslos ejemplosya señaladoscuando los sujetos ante el

estímulo 20 (pistola) utilizaban expresionescomo “tirar al plato”, “defenderse”, “matar

animales”,etc.

Se confirma que cuandolos estímulosson imágenesfigurativaso palabrasconcretas

los sujetosutilizan fundamentalmenteinformación referencialpara describir las imágenes

mentalesy que por el contrariocuandolos estímulossonimágenesno figurativaso palabras

abstractasse apoyanen imágenescontextualizadas.Es decir,cuandolos estímulosofrecen

suficientesíndicesfigurativos los sujetos los utilizan para sus descripciones,pero, por el

contrario,cuandoéstosno aparecen,los sujetosde la muestrautilizan su propiainformación

sin queesto influya de forma notoria en las puntuacionestotales.

En el estudio de los valores de recuerdode la imagen mental, según el tipo de

informaciónutilizada, seapreciaunagradaciónen las puntuaciones,yendode puntuaciones
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algo más altasen informaciónreferencialpara los estímulosfigurativosa puntuacionesmás

altasen informacióncontextualparalos estímulono figurativos. Estodemuestraque, cuando

el estímulo ofrece menos índicesfigurativos, los sujetoscontextualizancon información

propia la imagen mental que evocanpor escrito. Estos índices, denominadostambién

“incidentales”en terminologíade Jenkins,Nealey Deno(1967),corresponden,tal y como

ya hemosseñalado,a aquellosrasgosquepermitena cualquiersujetodiscriminarun dibujo

de una palabrao de otro dibujo o fotografía.

Así por ejemploen el estímulo27, quecorrespondea la fotografíadeuna persona,

existeuna diferenciaentre los valoresde recuerdode la imagenmental segúnel tipo de

informaciónutilizada.Las puntuacionesde informaciónreferencialutilizada(351)sonmyores

que las puntuacionesde informacióncontextual(148). Esemismoestimulopresentadoen un

dibujo muestrauna diferencia menor entre sus puntuaciones,aunque sigue siendo la

informaciónreferencialutilizada en la evocaciónde la imagenmental(318)mayorquela de

informacióncontextual(192). Finalmentecuandoel estímuloesuna imagenno figurativa,

la diferenciaentrelos dos tipos de informaciónse vuelvea reduciry, por primeravez es

mayorlapuntuaciónde informacióncontextual(297)quela de informaciónreferencial(121).

Cuandolos estímulossonsonidos,indistintamentequeseanmuy o pocoidentificables,

prevalecela informacióncontextualsobrela referencialenel recuerdode la imagenmental,

lo que sin duda sepuedeinterpretarcomouna mayorpresenciade informacióndel propio

sujeto, que en todo momentointerpretacon sus conocimientosprevios la infonnaciónque

recibe. Incluso su participaciónen la reconstrucciónde la imagenmentales mayorcuanto

menosidentificableseael sonido. Es decircuantomenosclarosseanlos índicesincidentales

que presenteel estímulo,habráunamayorpresenciade informacióncontextual.

A grandesrasgospodemosafirmarquecuandolos estímulossonimágenesfigurativas:

fotografíasy dibujos, y palabrasconcretastienenun comportamientoequivalenteen la

reconstrucciónde imágenesmentalesque se resumeen las siguientescaracterísticas:

1-Mayor valor de recuerdode la imagenmental,medido enpuntuacionestotales.
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2-Mayor participación, en las descripcionesde las imágenesmentales,de información

referencialque de información contextual, lo que indica un mayor nivel de fidelidad del

recuerdoal estimulo.

3-Mayorpresenciade nombresy adjetivosreferencialesen la evocaciónde la imagenmental,

esdecirmayor presenciade imágenesdescriptivas.

4-Mayores diferencias entre los valores de recuerdode la imagen mental (puntuaciones

totales),lo que indica que las descripcionesseajustabanfielmente a las imágenesque las

suscitaban,y éstasestabanguiadaspor los datosproporcionadospor los estímulos.Es decir,

influyen más las característicasintrínsecasde los estímulosque otros factores como la

modalidadsensorial.

En definitiva, entendemosque cuando los estímulosson imágenesfigurativas o

palabrasconcretas,esdecir cuandoofrecenmásíndicesfigurativos, las imágenesmentales

que producensonmáshomologablescon susperceptoshomónimos.

Por el contrario, cuando los estímulos ofrecen pocos índices incidentales en

terminologíade Kosslyn (1992), Jenk¡ns,Neale y Deno (1967), o los índicesson poco

claros,el valor de recuerdode la imagenmentalse apoyamásen la informacióncontextual

y, por tanto, más homogénea,indistintamentede cual seael estímuloque la genere.

Estahomogeneidadhaceque tanto los sonidos,muy o poco identificables,comolas

palabrasabstractasy las imágenesno figurativastenganun comportamientoequivalenteen

la reconstrucciónde la imagenmental, quese resumeen las siguientescaracterísticas:

1-Menorespuntuacionesen los valoresde recuerdode la imagenmentaly aumentode éstas

cuandoel sonidoes poco identificable.
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2-Mayor participaciónde la informaciónpropia del sujeto en la construcciónde la imagen

mental quese traduce,enprimer lugar, en un aumentode las puntuacionesde información

contextual cuando los estímulosson imágenesno figurativas y palabrasabstractas;y en

segundolugar,en la superioridadde la informacióncontextualfrentea la referencialcuando

el estimuloes un sonido.

3-Mayor presenciade nombresy verbosen la evocaciónde la imagenmentalcuandolos

estímulosson sonidoso palabrasabstractas,aunqueno en las imágenesno figurativas.Es

decir, mayor presenciade imágenesflincionajes.

4-Menosdiferenciasentrelos valoresde recuerdode la imagenmental(puntuacionestotales),

lo que indicaunamayorhomogeneidad.Es decirmenorinfluenciade los valoresintrínsecos

delestímuloy mayorinfluenciade los conceptosdelindividuo, lo quehaceque las imágenes

seanmás guiadaspor los conceptosy tamizadaspor la capacidaddel individuo, lo que

explica la mayor homogeneidaden la presenciade puntuacionestotales.

Todo estosignifica que las modalidadessensorialesde presentaciónde estímulosy

su diferentegradodeconcreción,sondos factoresque incidenen la evocaciónverbal escrita

de la imagenmentalde un estimulo. De tal forma que cualquierestímulova a sermejor o

peorrecordado,utilizandoparaello unaimagenmental,segúnsele presentea travésdeuna

imagen,unapalabrao un sonido y segúnsu gradode concreción,para las palabras;y de

figuración, para las imágenes.

En definitiva, las imágenesfigurativasy las palabrasconcretasfacilitan la fidelidad

y, en menorproporción, la riqueza,en el recuerdode un estímuloa travésde una imagen

mental. Por el contrario, las imágenesno figurativas, las palabrasabstractasy los sonidos

permitenque el sujeto partícipemáscon su experienciaen el recuerdo.
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2. ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LA PRUEBA

DE RESPUESTA LIBRE.

Conel análisisde correlacionessepretendeanalizarquétipo de información,utilizada

por los sujetosen la reconstrucciónde la imagenmental,correlacionaconla riquezade cada

grupo de estímulos: segúnsu naturalezaicónica, verbal o sonora; según su grado de

concreción;y segúnsu nivel de completamiento.

En primer lugar, analizaremoslos resultadosde las correlacionessimplesentre dos

variables,expresadosa través de coeficientesde correlaciónproducto-momentode Pearson

(r) con un grado de significatividad de .0000. Los niveles de significatividad que se

encuentrancon más frecuenciaen todas las investigacionessonde 0.05, 0.01 ó 0.001 que

indican que la probabilidadde cometerun error, parael primercaso es de 5 entre 100, 1

entre100 parael segundoo 1 entre 1000 parael tercero.El programaquehemosmanejado

“Statgraph¡cs” en la opciónde “CorrelationAnalysis” nosha ofrecido los datosconun

gradode significatividadde .0000, lo que indica quela probabilidadde cometerun errores

de O entre 1000. Estegradoalto de significatividadviene dado por la absolutaigualdaden

la longitud de la muestraparalas variablesestudiadas(120) y la proximidadnuméricaentre

los datosmanejados.

Tomandocomoreferenciade interpretaciónla queestablecenN.M. Downie y R.W.

Heath, 95, 96 y 106) diremos que “un coeficientede correlación es una medido de la

relaciónentredosvariables.La mayoríade los coeficientesdecorrelaciónseñalandoscosas:

Primero, una indicación de la valencia de la relación: positiva o directa, negativa o

inversa... Cuandodos variablesestándirecta o positivamenterelacionadas,a medidoque

aumentauna, la otra tambiénlo hace... Otras variables están inversamenterelacionadas,
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cuandoaumentauna, la otra disminuye...La ausenciadecualquierrelación entrevariables

sedenotapor un coeficientedecorrelaciónde0.00, casinulo... Existeuna relaciónpositiva

perfecta cuandoel coeficientede correlación es igual a + 1.00 y una relación negativa

perfectacuandoel coeficientede correlaciónesigual a -1.00.

Segundo,indican la magnitudde la relación: alta, moderadao baja. En la práctica, una r

de 0.8 o másseconsideraun coeficientealto, una r de aproximadamente0.5 seconsidera

moderada,y una r de0.3 o menosseconsideraun coeficientebajo”66

En segundolugar, analizaremoslos resultadosobtenidosporun AnálisisdeRegresión

Múltiple expresadopor coeficienteestimadode correlación,expresadatambiéna travésde

la “r” de Pearson.Conel uso de esteestadísticosepretendeconocerla predicciónde una

variable (Y) a partir de dos o más variablespredictoras.Por ejemplola Riqueza(variable

Y) a partir de la Referencialidad(xl) la Contextualidad(x2) y la Complejidad (x3). Se

pretendemedir en qué medida las puntuacionesque esténpor encima o por debajo del

promedio en una variable; por ejemplo riqueza seránmenos superioreso inferiores en

referencialidad, contextualidad o complejidad. Las puntuaciones en referencialidad,

contextualidado complejidadno serántan extremasdado que regresanhacia la media en

dichas variables. Cuando las correlacionesson negativas,a medida que aumentanlas

puntuacionesen unavariable, por ejemplola riqueza,disminuyenlas puntuacionesenotra,

por ejemplola referencialidad,la contextualidado la complejidad.Estosdatoslospodemos

interpretar como que se relacionan las variables según el grado de regresión a las

puntuacionesmedias.Las correlacionessonpositivascuandoa medidaque aumentaunala

otra tambiénaumenta,luegono regresahacia la media.

GE Una r de Pearson no es una medida de causalidad, aunque en algunos

casos, puede existir una relación causal entre las dos variables... También
pueden parecer relacionadas simplemente porque están asociadas a una tercera.
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GUADELECTURADELOS DATOSDECORRELACIONES

A continuación presentamosuna tabla que recoge el orden de presentación de todas las

correlaciones calculadas.

CORRELACIONES - ENTRE

*Simples
*Aiiális¡s de

Regresión Múltiple

Puñtuación de

cada
ntuacionesen

fonnación

Grupo de Estimulo:
*IM,IEF,INF

*PC,PA

*SMI,SPI.

Estimulo Riqueza Referencíal
Contextual

Complejidad

Complejidad

Modalidad Sensorial

de un grupo de

Estímulos:

*p~ ,PA

*SMI,SPI

Grupo de

estímulos.

Puntuacióntotal Riqueza

Complejidad

Complejidad

ModalidadSensorial

de Estímulos:
*Imagen

*Palabra

*Sonido

Modalidad

sensorialde
estímulos

Puntuacióntotal Riqueza

Complejidad
PuntuaciónTotal

I.A.I.

P.C.

S.M.I.

I.E.F, I.N.F.

P.A.

S.P.I.



Descripción del proceso

- CORRELACIONES.. ENTRE

*5¡njples

‘Análisis de
Regresion Multíple

Puntuación d

cada

alor

.

Puntuaciones en

información

Grupo de Estímulos:
*IM,IEF,INF

*PC,PA

*SMI,SPI

Grupo de
Estímulos

Riqueza Riqueza

Complejidad Complejidad

Puntuacióntotal Puntuacióntotal

Categorías

Gramaticales

Abiertas

Grupo de

Estímulos

Riqueza

Referencial

nombre,

adjetivoy verbo

Riqueza

Contextual

Nombre,

Adjetivo y verbo

Nombre

Referencial y

Contextual

Adjetivo y verbo

Comose puedeobservaren la tablaaparecencinco tipos distintos de correlaciones,

cuyosdatospresentamosdesdela página357 hastala página400 y quepasamosa describir:

En primer lugar, desde la página 357 hasta la página 371, correlacionamos la

información referencial y contextualcon el valor de riquezade la imagenmentalparacada

grupo de estímulos.Tambiéncorrelacionamoslos valoresde riquezay complejidadentresí.

Por ejemplo, en la página 357 presentamoslas correlacionescorrespondientesa los
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estímulos:coche,perro, personay libro. Se puedeobservarque las correlacionessonmás

altasentre los valoresde riquezay de informaciónreferencial,que entrelos de riquezae

informacióncontextualo complejidad.En la páginasiguientepresentamoslas correlaciones

entre los valoresde riquezade imagenmental y complejidad.Por último presentamosel

mismo esquemaconpuntuacionesde Análisis de RegresiónMúltiple. Estemodelo se aplica

al resto de los grupos de estímulos: imágenesesquemáticasy no figurativas, palabras

concretasy abstractasy sonidosmuy y poco identificables.

En segundolugar, desdela página 371 hastala página 377, correlacionamoslos

valores totalesde recuerdode la imagenmental (puntuacionestotales) de cadamodalidad

sensorialcon susrespectivosgruposde estímulos.Por ejemplo, el valor total de recuerdo

obtenido en todas las descripcionesde imágenesmentales,cuando el estímuloera una

fotografía,un dibujoo unaforma inductora,concadaunade las puntuacionestotalesde cada

grupo de estímulos.

En tercer lugar, desde la página 377 hasta la página 386, relacionamoscon

correlacionessimple y análisisde regresiónmúltiple, los valoresde recuerdode la imagen

mentalde cadagrupo de estímuloscon susvalores de riqueza,complejidado imagentotal.

En cuarto lugar, desdela página 387 hasta la página 389, correlacionamoslas

puntuacionestotalesde todos los gruposde estímulosentre sí.

En quinto y último lugar, desdela página390 hastala 400, correlacionamosla

presenciade nombres,adjetivosy verboscon los valoresde riqueza referencial, riqueza

contextual,segúnmodalidadsensorialy, dentrode ésta,segúngrupode estimulos.

Una vez aclaradoslos procedimientosde lectura,pasamosapresentarlos datosde las

correlaciones.Siendo:
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2.1. EXPOSICIÓN DE DATOS

2.1.1. Correlacionesen resultadosparciales por grupos de estímulos.

LCorrelac¡ones entre imágenes de alta ¡conicidad (LA.I.)

1.1. CORRELACIONESSIMPLES

1.1.1. Entre valores de RIQUEZAde los estímulos y sus valores en información referencial,

contextualy complejidad,conun nivel de significatividadde .0000

1

11

n

n
nat.t.á *,o

4<fl.

•~%~V~$~ %%:

g#~<
44~<4 ~ %~~g~4~ji

~t» zz~w ~
», Oi#9~*<h~ ~

CONTEXTUAL .6475 .3946 .4516 .4756

REFERENCIAL .7534 .8764 .7972 .7896

[COMPLEJIDAD .5402 .4545 .4839 .6638
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1.1.2. Entre valoresde REFERENCIALIDAD Y CONTEXTUALIDAD

1.2. CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

1.2.1.Entre los valores de RIQUEZA de los estímulos y sus valores en información

U ~4 ~‘ ~ . .

~vd~t:&’»~¿ t~p 4

t~ 2 ••..1

CONTEXTUAL - .2844 -.3418 -.4660 -.2838

REFERENCIAL -.6637 -.6237 -.5599 -.66261

COMPLEJIDAD -.0819 -.1358 -.1943 -.0311

referencial,contextualy complejidad.
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1.2,2.Entrevaloresde REFERENCIALIDAD Y CONTEXTUALIDAD

2.1 .CORRELACIONESSIMPLES

2.1. 1 .Entre valores de riqueza de los estímulos y sus valores en información referencial,

contextual y complejidad,con un nivel de significatividadde .0000
0% 4

1~+’~VX=~Y~- ~ ~U**$/ ~3%fl~ ‘~“~~~*»

~‘‘>~*Ñ4 ~

REFERENCIAL .4835 .5 130 .5994 3612

CONTEXTUAL .6410 .5470 .6147 .7828

COMPLEJIDAD .3904 .4190 .5365 .6037

2. Correlaciones imágenes esquemáticas figurativas

1 6 ~ <túr ~ 4~S ‘r~
3I~ :É;~2~wjcv ~

0% 2 ~ ‘>c%*S6~.~. .«$ :.*S*~~ ~ Q ~ ~~ .~..
- - .~*. %‘~‘<~“e. .:.~t*<: ~
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2.1 .2.Entrevaloresde referencialidady contextualidad

2.2. CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

2.2. 1.Entrelos valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad.

r
•~4.4.~% y. .4.4 .~½5 ~ ‘~ u- ~4~: W~\

E 1
>6«~ ~U~xt~ ~ t;20~$~ >~ es.,..:4:*4*A*45&’#.0.*0..*. - - ~< ~.

4 ~ ~ » ~ t44$~.._______________________ «=40%~s~Ñ<‘*~* ~ t«~4 &4 «~

CONTEXTUAL -.6427 -.6015 -.5173 -.4166

REFERENCIAL -.6526 -.6633 -6181 -.7497

___

COMPLEJIDAD -.1553 -.1789 -.0913 -0.590

360
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2.2.2. Entre valores de referencialidady contextualidad

361

3.1. CORRELACIONESSIMPLES

3.1. 1 .Entre valores de riquezade los estímulosy sus valoresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad,conun nivel de significatividad de .0000

*~C..%.% ~ 40, ..‘-,~,,.%0.. z.~ c... ..,:
~ ~ ‘4*.’.’<’ ~

~ ‘~
Á ~ ~ Ao’o.Ú, .ri%$~:&v»t2~~ <*1 .$*~o

~ ¿5 1 ~ ~ 10t. ~~, ~
** 9 50> $.

CONTEXTUAL .7073 .7559 .7868 .7500

REFERENCIAL .2740 .2285 .1290 .2105

COMPLEJIDAD .6152 .4876 .5793 .5607

3.Correlaciones imágenes no figurativas



Isidoro Arroyo A lmaraz

3.1.2. Entre valores de REFERENCIALIDADY CONTEXTUALIDAD

REFERENCIAL

7 *~*~*4~ 44<~ ~~< ...* C.’4.~4 ~ + 4 ~ ~ eA> .. ~ 5,$ .~V4> ~4~.*o*~C.
tíy

t .., &‘~..4fl%~ Wt. >4~ $Ñ’A-~’*v. « ~ ....•.mo ~.4 g4
4 ~ >4~2~< ~ :¿~js~s.~ ~

~ c#~ 4~ ~ ~ ~ v~CÑ~ *#¿%~Y
4S~C.O4..’*Y*’ ~.C/~444 4

CONTEXTUAL -.4861 J 4647 -.5106 -.4871

3.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

3.2.1.Entrelos valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad.

r .-.“.X u.. e..»..C~v *X4*d4VW.~C~j~4 4: ~ ~ :4>....,.,~< ~,.~+0’..~’’ 44~.j4. ~4v4~’s•&~’»~ ~r11W? ~ . . ~‘4,. ~ 4+ No..%.&4t¼~4~4~4. :~s .X:’..4.4 t~$t~~?*f~ ~ ~ ~4’6 4:9L ~ ~ &v« ~t,:b~0/&.*4S\.’...««.,. ,.,., 44 44~$:2•

REFERENCIAL -.5390 j -.5253 -.6213 -.5215

COMPLEJIDAD -.1209 j -.1067 j -.1033 -.0107

CONTEXTUAL -.5761 -.6973 -.6035 -.6051
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3.2.2. Entre valoresde referencialidady contextualidad

REFERENCIAL

~ 1+ ~oo.~..44~<.4.k~•,•+~ ~.4~4.4~4 — *.. :. ~ u; ~
~ .0n.g.2~. ~ ~ — ~o:f.*...4..~<,.J~J~J\ 4.,<~$,:5,~~:,~S,*S:~ :~ ~ 0. . .~~ ~ ~ .Ak~..3*x*:2* •::4~~S~t . ~ ~ •0o 1 o~oo*.**.*4:*2~ »*~~t4~~* ~~~ ~ cs*+2si..~~,o4~ ~

CONTEXTUAL .6124 .5161 j .6051 1 .7105

4. Correlacionespalabrasconcretas

4.1.CORRELACIONESSIMPLES

4.1.1 .Entre valoresde riqueza de los estímulosy sus valoresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad,conun nivel de significatividadde .0000

r + ~ ~ + <0. . ~ Y. .5,.....Y... ~. ««.0 Cv .0*>o.~ 1 ~00.~ ‘*~.*::‘.4.w*”’ 04000<Q’ooo
1 ~ , ~.o 00 2~*.*Ñ:io.ÚYe:4>~k¿5~. ~ ~¿5 ~ <¿ «>So ~ $. ¼<8* Y .~ 0 o < o

,. t co.ry0v 1 .~.. >,,,Y< 00’~’.
Os ~ <o {4A4.~Yt~.2~’i~5*0&0 800<44<4*40 ~<~ ~ ~oo<0 <oc.< .~ >~

REFERENCIAL 6597 .7836 .6678 6514

COMPLEJIDAD .2648 .4898 .4488 .3976

CONTEXTUAL .3639 .2109 .3368 .2790
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4.1 .2.Entrevaloresde REFERENCIALIDAD Y CONTEXTUALIDAD

REFERENCIAL

T>cT’’9 ‘ 8<0~
~ ~ 1

~

CONTEXTUAL J -.4599 -.4421 -.4760 1 -.5468

4.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

4.2.1.Entre los valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad

~¿vv=~o’$o$ • 0<~$X ~>Y4$~x$xo:0$~~ ~ ~~r»‘>~ 0¿’4v44c.~co44~ :,.4’7~~ •na.snn#,~~~ ~: .Oo~ 4~
..$+,cc.$< ,¿ ~ %%“‘N« <~ ‘ 4 4$c.~s~o~ee~¿: ~.
L c.c.«~,+A ~.c.«,«~,$¿‘¿2~4S~ ~

REFERENCIAL{ -.9001 -.852 1 1 -.8488 1 -.8221

COMPLEJIDADj -.80 11 -.8267 -.7498 -.7800

CONTEXTUAL -.5737 -.6137 -.6103 -.7270
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4.2.2. Entre valores de referencialidad y contextualidad

REFERENCIAL

<.< .0.5.t45,<¿SS~X4%$$O....0~O0’..~’> x4..~*~s$.s~4$\ ..4,.:. ~ *~O~O.».V.4<*V9:4> 8«. o> >.. «: 44¿*\# ~
águila ,~ 0a#16n ~ 5 ~ t~t~~/OV. N O O ~ .O:g8:¿X4<*: : :

2 ¿c<,>~o~::; :

CONTEXTUAL .4599 .4421 .4760 j .5468

\t:~

5. Correlaciones palabras abstractas

5.1 .CORRELACIONESSIMPLES

5.1.1. Entre valoresde riqueza de los estímulosy sus valoresen información referencial,

contextual y complejidad,con un nivel de significatividadde .0000

r > } ¿Y 8000< 4<3<<O>~O4»~*:4. ~ Y v400,ov.’»’.v¿

1 o ‘t.a.o> o ot

4 » 4> ..«o>o’o O O oO~¶ s ~

o 4> ~¿5

4C~Q~ ~ nt~tnorig<,~ 9, jy ~nunon~, M1100Q~
X>~< <0 ‘0 o’ <

4

4~~>’< >tt.«e ~ * **.*O ~ ~ <~‘~ *co A*~V, #

CONTEXTUAL .6486 .6541 .7031 .7427

.3113 .3296 .3492 .1482

-1
COMPLEJIDAD .5095 .3653 .4146 .5150
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5.1 .2.Entre valores de referencialidad y contextualidad

0054: «tCso~So<O~<k8o 5 >t~
O *t4-0. O < * .4~O¿8¿.84o~%NOo~ *v4C¿~ ¿¿e

0 0’ >5<’ .d<

-.5214 j -.4986 -.4209 J -.5522

5.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

5.2.1.Entrelos valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad.

«90ÑOOO~. 8* . o~o 8’<* 8
O 8<~. O 0$

000% >.,.s-n.’ >.t..~ *.w .o~ >J o~
0 M* O> .0: ‘0 0.45.&<*x¿010..0Ot

.0 . &~oOo o; .oo«.s,o0,».0500Y4><o.g.>4,*ooo,o,>oxoo400r>0%o9t9oSo,o...ov..ooO.v 000.00.0

:O$:c<cc4>* 0<4 •‘8,~~ *0: :t ....,,: O:. ~ .<~

CONTEXTUAL -.7140 -.6661 -.6022 -.7035

REFERENCIAL -.7389 -.7419 -.6692 -.7184

___

COMPLEJIDAD .1160 -.0476 -.0880 .1056
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o ~+y0~ ~ *>t’?t~ *Z~$~$$¿~?$4’ ~ ..¿~¿so. ~>»>o<...< . . o

:v\.4. nt

*<0.*.:otd0.8:***Y4.$0Y<*t*$*>8¿8¿5,.%2tft4848o-,*~*k0v4 o> ~~i ~S4*~’>~ 1 4»*>*?~V2 .oZ ~o9~<c*.4
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Entre5.2.2. Entre valores de referencialidad y contextualidad

REFERENCIAL

> ‘00 ‘0 ‘0 .0 >0 ~ Y + * ~ 4Y%«Y4 O’0’&’4>’ >.S *>8’o><>5v 0< > o O« 8.’8.”.’8~ .8*%~o*: o~o?%~ ~5flvx5 .44v .4:

dificultad> ilusión 0$?:, 4$? rnfrdo<Y>:./ 8: s.<:>\<oo.0o<cv’0~¿¿.¿~Ñ::.:*::::*O8:, ~ ~*e~s~.o:~ .<~4x.2~t:

~ ~ 5
o .,~++‘0 O ¿~4. $$?~22?<*¿..,»,,.,+,.4‘0. 4..cYOoos:.

CONTEXTUAL .5610 .4956 1 .6659

6. Correlaciones sonidos muy identificables

6. 1.CORRELACIONESSIMPLES

6. 1.1.Entre valoresde riquezade los estimulosy sus valoresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad,conun nivel de significatividadde .0000

.0 >Q< O « 8 4 «4*iw’6~445 ‘ ~< 4* c>¿

* ,•< 0.0 >.0:: <>* 8 * *¿~4¿0;#%0<~4~ ¿>5~’0~•4 i~8&~Ú,~O<~.4 *.~0

CONTEXTUAL .8113 .7087 .7350 .8087

.2753 .4748 .3082 .2536

COMPLEJIDAD .5991 .4397 .5937 .5903
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6.1 .2.Entre valores de referencialidad y contextualidad

-.3387 -.2844 j -.4185 -.3638

6.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

6.2. 1 .Entre los valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad.

~ 8Y8~$~8k?008*88~Ñc»>0.*$:40.O~ 0o.> ~ << * c <e0< >~O> ~ Z<O~.~8~\i~le i..,v.svOs.ko.54%~sj
~ ~ AA~

r> * <>~o~ * 0$? ~¿~~>.<S’ {0~ Oo’”s’ O ~

-.7993 -.6123 -.6827 -.7817

-.6493 .0600 .1115 .0735

CONTEXTUAL - .6374 - .6493 - .7325 - .6220

368
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040 ~ t+l i~toMo< o~ <Ar”0’0”*~~ It>
:.:*~ <‘0Y45SflSflSO

« x~fl4flt O O ~o4ÁM~ . ~#Yt

9’0¿J~es : SW*SZ •8y8~<* .*4~ett.’5&g~M.’~~V4$. Ñ?#0
+‘0o 1’ <~s « ~ ~<5, ~ o 0.> ~ ~os,:~ó~8o.8s4 ~t..s> ~

< 04 .0 0 •.>5$S~.0w8e=40.<O8~**1~>.~.<.. ~
~ o 00 0< t r¿.~4¿~¿..Nov.e1t.*c c~ o
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6.2.2.Entrevaloresde referencialidady contextualidad

CONTEXTUALj .4791 1 .2973 .5370 .4491

7. Correlaciones sonidos poco identificables

7. 1.CORRELACIONESSIMPLES

7. 1.1. Entre valores de riqueza de los estímulos y sus valores en información referencial

contextual y complejidad, con un nivel de significatividad de .0000

4 ?~ %t~ $v’.s%~ O Y,.~s.s 8. 4.8.5858*8.05.58 1 5$O8.5$?.8r0’0*0.$g8 .5«c4<’0.
~~I.O’0O~4 4o4c $4fr8

8
8 x 4~*~.*$0 ¡ o¿~s~~4e ¿~‘t~ttfl~tk~.t 444. ~St’ ~4.$?:4.4ti$ <~ t>8¿8c*S’...:k. ~ .~r<$? 44~o$?Y’«05:’ -¿>2V4t : :40’ + ;papi~t.-..

0”.05+ 0 o~4 ., S«$,<.:%~ mor.:... ..~ ~ ~
,< Y.*:r’/.s<sO.’O.CcC’.~* eo,-.’’oú ~ ‘0~ ~~0<oo.»wo:.:«.: v~O.0O4.0 ,,0.45:o’0’0>cx. ½ :‘0Z<’03t554v.t&<8.4’2*tv~46.’

REFERENCIAL1 .1760 j .1550 .1155 .1031

COMPLEJIDAD .6003 .5748 .6765 .5224

CONTEXTUAL .9249 .9508 .9662 .8645

REFERENCIAL

0 5 4> ~ c ~o 0>4 ~ 00. ‘0.~ Y o08~8*8 ¿.O.e~OÑ :~<Ñ4Ñ>x8.:4>.*4~.0.0t.:.¿>~Ov«.«...,

5,. ~4,0,4 ¿.

o.:.oo.o*¿’0$JM*flP80.8 o 0<0-o 4.0 flI~flS1flí8$*$05IE$?2*?$$$?5St.fl1arW5,X ~8:8t8$?$?8*flS ~flrfl~<o~4c.

o >‘ ~% « ‘0 0

00KY s ~ o*c*0.*~0xO,<

4$? ‘~8¿e**> cs.4$ow8..:, :,.. o «o,4.< 00.O~O¿C’$?Z><~88
o .. 5 %0~,~±%< O *000 .:*.:.o.8.:c~.8.cc.c ~

8-cc~
vc< dc0o,* ~ + * %0404 *~4~?s ~ .4~$#¿ .o.~w~4..c..¿5*.~t*.<*>.tc.:a*:.:é:

44 s*o***o$5,$?:.$?5:»:280x*l ~ ¿e*4~~O~ te, ~
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7.1 .2.Entrevaloresde referencialidady contextualidad

Isidoro Arroyo

CONTEXTUAL -.2115 j -.1587 -.1446 J -.4108

7.2. CORRELACIONESPOR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

7.2.1.Entrelos valoresde riquezade los estímulosy susvaloresen informaciónreferencial,

contextualy complejidad.

4 0 4<4.4:0:.-...:c-..... ~ .:O2~k8O.8’ * 0 o- 4 ~ O.*-::v:.:o.:.4v05<o.c~8.¿o<e’ ~‘$s”’’i*’o-y .~.‘0 >c.,Oo ~.4.•Y4’0.+..’09 ~ ~::»~$.~e<.p *:.O:.....s> •-..<~<& 0’.4y.O:,: ~ . *4.*~4~ t~~4s<~e**¿*e~%aqn¡
8e.~ ~s• 2 s~4~...t>~t=e5$?*~*~40~0 *c*~4- ~~ ~P<E 0~4.O<$? ;OtOO~<40[ ~,:c ~ *o*’:S0.+

REFERENCIAL -.37 11 -.3088 -.2644 j -.4835

COMPLEJIDAD .1326 .1026 .1114 .0922

A imaraz

CONTEXTUAL -.7744 -.7843 -.7166 -.8045

REFERENCIAL

o 0 c¿?¿?:¿0.¿~¿~¿0¿?*>C>2¿>~~*t. ~..<>..«(5~4$?0.~,» <.04 ~ :‘0O.<’0«’0Y~

-40 0j~4 <o<o0c ~ »< ~ >.~‘0~X.Y.<t’ ¿¿:8>0< t$?’08~»
>~ o«~~ c,.~ ~ 8~s:c5j44.’y. •Uflflfl* :oO:o.+.4v/ ::v5..,.5, ~ ~

‘00 cc ~>‘~o ~»r~ ~ <05:0* :0>-¶

44 24.0 ‘.0> ~< 0< .%..*2~s’:c¿Y~5:8:<~ ~+.j~$*.44~* *5.0
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7.2,2.Entrevaloresde referencialidady contextualidad

CONTEXTUAL j .2538 .2544 .2739 .4168

2.1.2. Correlacionesentre puntuaciones totalespor grupos de estímulos.

1.Correlacionestotalesde imagen

1.1 .CORRELACIONES SIMPLES

1.1. 1.Entre valores de puntuacionestotalesde un grupo de estímulosy susvaloresenriqueza

y complejidad,con un nivel de significatividadde .0000

‘00,~ < 0 % < y ~o% 1 ,x0>:0..0>c.*’0$. ~ 0e~
0t4é*~?e~

<o ~¡ *:.*o*.c~¿.0»<. ~ ‘‘0’0¿~.0
S400 ~ <~

0o0 :s..:.:~so*4~ :c 0. 44> ~ ..•4 *..~‘

.~<.~0’’<~+r~ 400.YY*440/
o ~*%$< _______________ ~ ‘~¿‘*~2k~444S4*$i~1

RIQUEZA .9781 .9800 .9778 .98621

COMPLEJIDAD .8654 .8140 .8600 .8959

REFERENCIAL

c .< ‘. O $ < 050v .$?: 0*0; 00.0*0 ¿~0~0*0o O*v+\8.8*¿:

0*.sc.$0.<
1 0.0 __±~~ ocoo

0.>vfl&Mi4Zt4’0o***0: 45,: .:*~t~t<8~0¿8t .~0~ ~+t4jp~n~ o o o ~. t< :$?<¿:‘0¿Yo:’0oOoO.’0>.——q~q~ye~~ : .. c0
.5,4 +0>.

%400000:O:4, c4.ccc c< .1~- *0~4** 45¿~?¿8o8 •*• .*‘0*.O c ~~~44:.4o* Me$?’. ~ ?~~ 00,5*40*0 ‘O~.

5,’o»*.e ~‘ * 0>.‘0 0 Cc :‘005»:c:,6 *44¶¿s $*0>0.0¿vo4*+.4.*t* $4¿~s*s~4o&~4~* 4~c.
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1.1.2.Entrevaloresde Riquezay Complejidad

1.2. CORRELACIONESPOR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

1.2.1 .Entre valores de puntuaciones totales de los estímulos y sus valoresen riqueza y

complejidad

00 ‘0 ~ ~ 4S >0~ ~1 ~~•t• A
AJr~~>0’ ,8< 44~ .1K ,ve%<:».o c2Y.*c

4, .r#2~%=~J,Njt
<% <4* >0> 8< o «‘‘0

>0< 0 C 000. ¿54 4&Y»S*44~:2~8 ~$<~4¿>
, o<*.2’00~V~ ~ o<¿. .V~ *

0~0’t*
5, __________________________ ________________________

RIQUEZA -.6613 -6613 -.5796 -.6210

COMPLEJIDAD .0746 .0746 -.0691 .0884
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1.2.2. Entre valoresde Riquezay Complejidad

2.1.CORRELACIONESSIMPLES

2.1.1.Entre valoresde puntuacionestotalesde los estímulosy sus valores en riqueza y

complejidad,con un nivel de significatividadde .0000

0 ‘0~’4&<8 >0 ..0350.<0.»...o-.o5..5,...5,.450c’0o~>.4.o.o..>

+..*.~*. .~> “IbA
~ ~ ,.<~: :0¿ «

O >0

o0o<
4C¿0¿245>~’00>4vY¿¿4445_________ ________ _______j¿>0.: $<:-:.*.*<4<4.22:<¿ ¿ *a <-~“ “0. -o0:to. -:0<0v , .&+.ca **~< <5. <¿.oos.¿’0¿.<L*0 08«.< >..~ >¿~:0.$~

454<*~$?Ñ*_______________________________ 88¿8?88$8 .~<454.:454..t..0..~..o* ~O 4$ ¿ + 0:~.~

RIQUEZA .9720 .9745 .9832

COMPLEJIDAD .7292 .8160 .8497

2. Correlaciones totales de palabras
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2.1.2.Entrevaloresde Riquezay Complejidad

2.2. CORRELACIONESPORCOEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión

Múltiple)

2.2.1.Entre valores de puntuacionestotalesde los estímulosy sus valoresen riqueza y

complejidad

4

y

RIQUEZA -.5942 -.8127 -.6756

COMPLEJIDAD -.2871 .1905 .0511
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2.2.2.Entre valores de Riqueza y Complejidad 

3.Correlaciones totales de sonidos 

3.1 .CORRELACIONES SIMPLES 

3.1.1 .Entre valores de puntuaciones totales de los estímulos y sus valores en riqueza y 

complejidad, con un nivel de signifkatividad de .OOOO 

RIQUEZA .9708 .9741 .9785 

COMPLEJIDAD .8560 .8982 .8974 



Isidoro Arroyo Almaraz 

3.1.2.Entre valores de Riqueza y Complejidad 

COMPLEJIDAD 

3.2. CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión 

Múltiple) 

3.2.1.Entre valores de puntuaciones totales de los estímulos y sus valores en riqueza y 

complejidad 

RIQUEZA -.8107 -.8249 -.8161 

COMPLEJIDAD .2267 .3445 .3353 1 
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3.2.2.Entre valores de Riqueza y Complejidad 

COMPLEJIDAD 1 -.7069 -.7757 1 -.7872 

2.1.3.Correlaciones entre puntuaciones totales de imágenes con sus 

correspondientes totales por grupos de estímulos en riqueza, complejidad 

y riqueza+complejidad (Puntuación Total) 

1. Correlaciones totales de imágenes 

1.1 CORRELACIONES SIMPLES 

1.1.1 .Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas las imágenes y sus valores por grupos: IAI, IEF e INF en riqueza, 

complejidad, y puntuación total de riqueza+complejidad, con un nivel de signifkatividad de 

.oooo 



Isidoro Arroyo Almaraz 

RIQUEZA .8663 .8866 .8200 

COMPLETIDAD .8722 .8106 .7581 

IMAGEN .8560 .7581 .8974 

TOTAL 

1.1.2.Entre valores de Riqueza. 

1.1.3.Entre valores de Complejidad 
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1.1.4.Entre valores de Puntuación Total 

1.2. CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión 

Múltiple) 

1.2.1.Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas las imágenes y sus valores por grupos: IAI, IEF e INF en riqueza, 

complejidad, y puntuación total de riqueza+complejidad. 

RIQUEZA -.1857 -.2610 -.3194 

COMPLEJIDAD -.1061 -.3121 -.4683 

IMAGEN -. 1419 -.2688 -.3225 

TOTAL 

2 . Entre valores de Riqueza. 
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1.2.3.Entre valores de Complejidad 

1.2.4.Entre valores de Puntuación Total 

2. Correlaciones totales de palabras 

2.1 .CORRELACIONES SIMPLES 

2.1.1.Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas las palabras: Total PC+ Total PA y sus valores por grupos: PC Y PA en 

riqueza, complejidad, y puntuación total de riqueza+complejidad, con un nivel de 

significatividad de .OOOO 
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I RIQUEZA 
I 

.9161 
I 

.8758 
I 

COMPLEJIDAD .8635 .8440 

2.1.2.Entre valores de Riqueza. 

2.1.3.Entre valores de Complejidad. 
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2.1.4.Entre valores de Puntuaciones Totales. 

2.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión 

Múltiple) 

2.2.1.Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas las palabras y sus valores por grupos: PC Y PA en riqueza, complejidad, y 

puntuación total de riqueza+complejidad 

COMPLEJIDAD 

IMAGEN 

TOTAL 

-.7268 -.1584 

-.5129 -.2446 

I I 
2 Entre valores de Riqueza. . . 
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2.2.3.Entre valores de Complejidad. 

2.2.4.Entre valores de Puntuaciones Totales. 

3. Correlaciones totales de sonidos 

3.1 .CORRELACIONES SIMPLES 

3.1.1.Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas los sonidos: Total SMI+ Total SPI y sus valores por grupos: SMI Y SPI en 

riqueza, complejidad, y puntuación total de riqueza+complejidad, con un nivel de 

significatividad de .OOOO 
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RIQUEZA .8949 .9084 

COMPLEJIDAD .8592 
I 

.9024 
I 

3.1.2.Entre valores de Riqueza. 

3.1.3.Entre valores de Complejidad. 
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- 

3.1.4.Entre valores de Puntuaciones Totales. 

3.2.CORRELACIONES POR COEFICIENTES ESTIMADOS (Análisis de Regresión 

Múltiple) 

3.2.1.Entre valores de puntuación total, obtenida por la suma de todas las puntuaciones 

totales de todas los sonidos y sus valores por grupos: SM1 Y SPI en riqueza, complejidad, 

y puntuación total de riqueza+complejidad 

RIQUEZA -.3909 -.3302 

COMPLEJIDAD -.4308 -.3826 

1 ;;;AGEf / -.4226 / -.3060 / 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.2.1. Análisis de los resultadosparciales por grupos de estímulos.

1. Imágenesde alta iconicidad

1.1. CORRELACIONESSIMPLES.

Todas las puntuacionesde información referencial, información contextual y

complejidadse relacionanpositivamenteconla riquezaen el recuerdodel estimuloicónico.

Las infonnacionesreferencialesmantienenunarelaciónalta y las de informacióncontextual

y complejidadentremoderadasy bajas.

La información referencial se relaciona negativamentede forma baja con la

información contextual. Es decir, a medida que aumentala información referencial la

contextualdisminuyepero de forma baja, apenasapreciableen las fotografíasde cochey

perroy algo másnotoriasen las fotografíasde personao libro.

1.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Todaslas variables:informaciónreferencial, informacióncontextualy complejidad,

serelacionannegativamenteconla variableriqueza,lo queindicaqueamedidaqueaumenta

éstalas demástiendena regresarhaciala media. De nuevoes la informaciónreferencialla

que regresaconunarelaciónentremoderaday alta frente a la contextualy complejidadque

lo haceconunarelaciónmoderada-bajaen el primer caso y muy bajaen el segundo.
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La información referencia! se relaciona positivamente con la contextual de forma baja,

indicando escasa tendencia hacia la media.

En definitiva el análisis de regresión confirma los datos del análisis de correlación.

2. bnágenes esquemáticas figurativas

2.1. CORRELACIONESSIMPLES

Todas las variables independientes: referencialidad, contextualidad y complejidadse

relacionanpositivamentecon la variabledependiente,riqueza. Lo que indica que cuando

aumentala riqueza,tambiénlo hacen:a) la informaciónreferencialde formaentremoderada

y baja,1,) la contextualentremoderaday alta y c) la complejidadentremoderaday baja.

Aumentan las relaciones inversasentre información contextual y referencialcon

respectoa los estímuloshomónimosde alta iconicidad.

2.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓNMÚLTIPLE

A diferenciadel análisisde correlaciones,las regresionesnos indican queexisteuna

mayor proporción de presenciade información referencialen el total de riqueza ante la

presenciade información contextual y de complejidad. Luego se relaciona mejor la

información referencia!con la riquezaen presenciade la informacióncontextual. Es decir

la mayorcorrelaciónunaaunaentreriquezay tipos de informacióna favor de la contextual

seve reducidapor el aumentode la referencialen presenciade la contextual.
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De nuevo la relaciónentreinformación referencia!e informacióncontextualindica

aumentode unacuandoaumentala otra.

3. Imágenesno figurativas

3.1. CORRELACIONESSIMPLES

Todaslaspuntuacionesse relacionanpositivamenteconla riquezaen el recuerdodel

estímuloformadopor líneasinductoras:a) La informacióncontextualtiene unarelación

positiva alta, b) la información referencial tiene una relación positiva baja y c) la

complejidad,tiene unarelaciónmoderadaconrespectoa la puntuaciónen el valor riqueza.

A medidaque aumentanlas puntuacionesde riqueza,la informaciónquemásaumentaes la

informacióncontextual.

La correlaciónesnegativamoderadaentrelas puntuacionesen informaciónreferencial

y las puntuacionesen informacióncontextual.A medidaque aumentauna, disminuyela otra.

3.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓNMÚLTIPLE

Las relaciones negativas son más equilibradasentre información referencial y

contextual. Las correlacionesson bajas entre complejidad y riqueza en presenciade

referencialidady contextualidad. Las correlaciones es positiva moderada alta entre

referencialidady complejidad.
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4. Palabras concretas

4.1. CORRELACIONES SIMPLES

Todas las informacionescorrelacionanpositivamenteconla riquezade la imagen.La

información referencia! lo hace en un grado alto, la contextualy la complejidaden grado

bajo.

La información referencial correlaciona de forma inversa y moderadacon la

informacióncontextual,esdecirqueamedidaqueaumentanlas puntuacioneseninformación

referencial,disminuyenmoderadamentelas puntuacionesen informacióncontextual.

4.2.ANÁLISIS DEREGRESIÓNMÚLTIPLE

Todas las informaciones correlacionan negativamente con los valoresde riquezade

cadaestímulode estegrupo. La informaciónreferenciallo haceen gradoalto, la contextual

en grado moderado y la complejidaden gradoalto.

La información referencial y la contextual lo hacen de forma positiva de forma

moderada.

En definitiva se confirman los datos del análisis de correlacionessimples. De tal

maneraquelas puntuacionesen riquezaaumentancuandoaumentala informaciónreferencial,

la informacióncontextual y la complejidad.Pero el aumentoesmayor en la información

referencial,de tal maneraque a medidaque aumentala informaciónreferencial,disminuye

el aumentode la informacióncontextual.
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5. Palabras abstractas

5.1.CORRELACIONESSIMPLES

Todaslas informacionescorrelacionanpositivamentecon la riqueza.La información

referenciallo haceen gradobajo, la informacióncontextualen gradoalto y la complejidad

en gradoentremoderadoparaalgunosestímulos(dificultad y memoria)y bajoparael resto

(ilusión y miedo).

La información referencialcorrelacionanegativamentecon la contextualen grado

moderado.

5.2.ANÁLISIS DE REGRESIÓNMÚLTIPLE

Correlacionannegativamente,de forma moderadamentealta tantoparala información

referencialcomoparala contextual.La complejidadcorrelacionapositivamentecon grado

bajo en aquellosestímulosque lo hacíancon gradomoderadoen las correlacionessimples

y negativamentecon grado bajoen el resto.

La información contextual y la referencial se relacionanpositivamentecon grado

moderado.

6. Sonidosmuy identificables

6.1.CORRELACIONES SIMPLES

Correlación positiva alta cuando la información es contextual, baja cuandoes

referencialy moderadacuandoes complejidad.
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La relaciónentrereferencialidady contextualidades inversay baja. A diferenciade

las imágenes figurativas y las palabras concretas,en los sonidos muy identificables

contribuye más la información contextual que la informaciónreferencialen el aumentode

las puntuaciones del valor riqueza de imagen. Cuando aumenta la riqueza, aumenta más la

información contextual y cuanto más aumenta la información contextual, en menormedida

lo hace la información referencial.

6.2.ANÁLISIS DE REGRESIÓNMÚLTIPLE

Existe una correlación negativa y moderadamente alta, tanto para la información

referencial como para la información contextual.

La correlaciónesmoderadaen todoslos sonidosmuy identificables:bebé,silbatoy

pájaros, excepto cuando el estímulo es el sonidode un disparo que esbaja.

7. Sonido poco identificable

7.1.CORRELACIONESSIMPLES

De la lecturade los datos se desprendeque existeuna correlaciónpositivaengrado

altacuandola informaciónescontextual,en gradobajocuandola informaciónesreferencial

y en gradomoderadocuandose trata del valor de complejidad.

La relaciónentreinformaciónreferenciale informacióncontextuales inversay baja,

es decir a media que aumenta una en grado bajo disminuye la otra.
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7.2.ANÁLISIS DE REGRESIÓNMÚLTIPLE

Relación inversa y baja cuando la información es referencial y alta cuandoes

contextual.La relaciónentrereferencialy contextualespositiva y baja.

2.2.2. Correlacionesentrepuntuacionestotalespor gruposde estímulos.

El análisis conjunto de todos los datos muestra un comportamientoregular,

indistintamente de que los estímulos sean imágenes, palabras o sonidos. Esta regularidad se

traduce en una correlación alta entre la puntuacióntotal, obtenidade la suma de las

puntuacionesde riqueza y complejidad, y las puntuacionesindependientesde riquezay de

complejidad.

Las puntuaciones de riqueza correlacionan mejor que las de complejidad,

obteniéndose,en todos los casos,correlacionespositivaspor encimade .9700.

Las puntuaciones de riquezacorrelacionan,entodoslos casos,conlas de complejidad

en unamagnitudentremoderaday alta. Estosresultadossonmáshomogéneoscuandolos

estímulosson sonidosque cuandosonpalabraso imágenes.

Los datos del análisis de regresión múltiple confirman los de las correlaciones

simples.

2.2.3. Correlaciones entre puntuaciones totales de valores de imágenes mentales, con sus

correspondientestotales por grupos de estímulosen susvaloresde: riqueza, complejidad

y puntuación total (riqueza + complejidad).
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Los datos obtenidos en todos los estímulos según su naturaleza, correlacionan

positivamenteen los valoresde riqueza,complejidady puntuacióntotal de un grupo,con la

puntuacióntotal del recuerdode la imagenmental obtenidade la sumade las puntuaciones

totales de todos los grupos del mismo tipo de estímulo, según su naturalezasensitiva:

imagen, palabra o sonido.

Es decir, cuando hemos correlacionado,por ejemplo, los valores de riqueza,

complejidady puntuacióntotal de las imágenes:imágenesdealta¡conicidad(fotografías),

esquemáticasfigurativas (dibujos) y no figurativas (líneas inductoras) con el valor

obtenido de la puntuación total de imagen, todas las correlaciones entre imagen y riqueza,

complejidad y puntuación total por grupo han sido positivas paratodoslos grupos: I.A.L

(imagende altaiconicidad),I.E.F. (imagenesquemáticafigurativa)e I.N.F. (imagenno

figurativa).

Tanto las puntuacionesen valores de riqueza como de complejidadcorrelacionan

positivamentecon el total de todos los grupos y la riquezalo haceen mayorgradoque la

complejidad.

La imagentotal de cadagrupo tambiéncorrelacionaen gradoalto conla puntuación

total de todoslos gruposde cadatipo de estímulo.Todaslas puntuacionessemuevenen una

escalaque va de .7581 como correlación más baja para I.E.F. (imagen esquemática

figurativa) hasta.9309 comocorrelaciónmásalta paraS.P.I.(sonidospocoidentificable)

Todos los gruposde estímuloscorrelacionanpositivamentecon los otros grupos de

su mismo tipo de estímulo, por ejemplo I.A.I. (imagende alta iconicidad) con I.E.F.

(imagenesquemáticafigurativa)e 1. N.F. (imagenno figurativa).Y lo hacenconunamagnitud

moderada, tanto en las puntuaciones del valor de riqueza como en las de complejidad o
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puntuacióntotal de cadagrupo de estímulos.

No obstantese puede señalar que entre las imágenes, las fotográficas (I.A.I.)

correlacionanun pocomejor conlos dibujos (I.E.F.) que conla líneasinductoras(I.N.F.),

tanto las puntuaciones de riqueza como las de complejidad y las puntuaciones totales para

cadagrupo de estímulos.

Entre las palabras,las concretas(P.C.)correlacionanmejor conlas abstractas(P.A.)

en las puntuaciones de riquezay las totalespor grupo que en las de complejidad.

Entre los sonidos, los muy identificables(S.M.I.) correlacionanmejor conlos poco

identificables(S.P.I.)en riquezay puntuacióntotal que en los valoresde complejidad.

2.2.4.Correlacionesentrelos totalesde cadagrupodeestímuloscon los totalesderesto

de los grupos.

Dentro de esteapartadose muestranlos datosde relaciónde un grupo de estímulos

con los demásgruposde estímulos,tanto los de la misma modalidadcomo los de distinta

modalidad sensorial.

Al analizar los datos de las correlacioneshemos destacadoel grupo con el que

correlaciona con puntuaciones más altas y el grupo con el que correlaciona con puntuaciones

más bajas.

Hemosobtenidola siguientetabla:
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IAL ISP INF —~ PA ~SMI

=

+ - + -

SP!

+ + + - +

-

- +-

RIQIJE-

ZA

ISP SMI PC PA SF1 PA ¡EF [Al SMI ¡NF SP! IAL ¡NF IAl

COM.

PLEJ 1-

DAD

[EF PC SMI PC SP! IAl SF1 IAl ISP PC ¡EF ¡Al !NF IAL

TOTA-

LES

ISP SMI PC PA SPI PA SMI IAl SMI ¡NF PC [Al ¡NF IAl

De estos datos se comprueba que las puntuaciones en riquezasonequivalentesa las

puntuaciones totales y que las puntuaciones en complejidad son distintas a las anteriores,

confirmando ]o ya dicho anteriormente. Algunos datos son concluyentes, mostrado los grados

más altos de correlación tanto en riqueza como en complejidad o puntuaciones totales, como

por ejemploque IAl se correlaciona positivamente con puntuaciones mayoresconIEF eINF

con SPI. También que PC con quien menos se correlaciona positivamente es con IAl.

Es sin duda SPI el grupo más regular, coincidiendo sus puntuaciones de riqueza, de

complejidady sustotales.

Resumiendo podemos concluir a partir del análisis de las coincidencias entre

puntuacionesde riqueza y totales que:

410
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a) Las imágenesde alta iconicidad, se relacionanmejor con las imágenesesquemáticas,y

peor, con los sonidospoco identificables.

b) Las imágenes esquemáticas, mejor con las palabras concretas, y peor, con las palabras

abstractas.

c) Las imágenes no figurativas, mejor con los sonidos poco identificables, y peor, con las

palabrasabstractas.

d) Las palabrasconcretas,sólo secorrelacionancon las imágenesde alta iconicidady lo

hacen en grado bajo.

e) Las palabras abstractas, mejor con los sonidos muy identificables, y peor, con las

imágenesno figurativas.

f) Los sonidospoco identificables,mejor con las imágenesno figurativas ,y peor,con las

imágenes de alta iconicidad.

En el análisis de los datos de puntuaciones totales de palabras, puntuaciones totales

de imágenes y puntuaciones totales de sonidos, se observa que todos correlacionan

positivamenteen gradoalto y que las palabras correlacionan mejor con los sonidos que con

las imágenes. A su vez las imágenes correlacionan mejor con las palabras que con los

sonidos.

Estos mismos datos se obtienen a través de un Análisis de Regresión Múltiple

encontrando,al igual que señalamosen el apartadoe) de las Correlacionessimples,que las

palabrascorrelacionanmejorconlos sonidosconunar de Pearsonde -.8190en puntuaciones

totales, -.7839en riquezay - .6596 en complejidad.
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2.2.5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIPLE DE CATEGORÍAS

GRAMATICALES.

El trabajo estadístico del análisis de los datos referidos a la predominancia de

determinada categoría gramatical se ha hecho a partir del desarrollo del siguienteesquema:

I.PARA CADA MODALIDAD DE ESTIMULO

A.PARA CADAGRUPODEMODALIDADDE ESTIMULO

1 .Paracadaestimulo

a.variabledependiente:riqueza

(1)referencial

(2)contextual

b . variables independientes:

(1)nombre

(2)verbo

(3)adverbio

(4)adjetivo

(5)pronombrespersonales

2.Para cada categoría gramatical

a. referencial

b . contextual

(1)variable dependiente

(a)nombre

(b)adjetivo

(c)verbo

(d)adverbio
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(e)pronombre personal

(Opreposiciones

(g)conjunciones

(h)total de riqueza

(i)total de complejidad

(2)variableindependiente

(a)resto de nombres

(b)resto de adjetivos

(c)resto de verbos

(d)resto de adverbios

(e)resto de pronombres personales

(Orestode preposiciones
(g)restode conjunciones

(h)resto de totales de riqueza

(i)resto de totales de complejidad

No se han encontrado correlaciones al cruzar los datos de cada categoría gramatical,

de cada uno de los estímulos, con el resto de puntuaciones de la misma categoría gramatical,

en diferentes estímulos dentro del mismo grupo y de la misma modalidad. Por ejemplo, los

nombres de los estímulos del grupo de las imágenesde alta iconicidadno correlacionancon

el restode los nombresdel restode los estímuloque componenel grupoI.A.I.

Sí se han encontrado relaciones al correlacionar las diferentes categorías gramaticales

conrespectoa la puntuaciónde riquezadel mismo tipo, grupo y modalidad.

El nombre es la categoría gramatical que más correlaciona con la riqueza referencial

en todas las modalidades de imagen y de sonido:
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Imagen de Alta Iconicidad

Imagen Esquemática Figurativa

Imagen No figurativa.

Sonido Muy Identificable

Sonidos Poco Identificable.

En todos los casos, excepto con los sonidos poco identificables, las correlaciones son

entre moderadas y altas y las diferencias entre nombre y adjetivo amplias.

El nombre se alterna con el adjetivo como categoría gramatical predominante en las

palabras:

PalabrasConcretas

PalabrasAbstractas

En las palabras concretas: águila y avión correlaciona más que el adjetivo; y en las

palabras concretas limón y cama el adjetivo más que el nombre. En las palabras abstractas:

dificultad y miedo es el adjetivoy en las palabrasabstractas:ilusión y memoria lo es el

nombre.

En todos los casos,exceptocon la palabralimón las correlacionesson bajasy las

diferencias muy reducidas.

El verbo es la segunda categoría gramatical en importancia en:

Imagen no Figurativa

Sonidos Muy Identificable

Sonido Poco Identificable
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El nombrees la categoríagramaticalque máscorrelacionaconla riquezacontextual

en las modalidades de baja grado de presencia de índices figurativos:

Imagen No figurativa.

PalabraAbstracta.

SonidoMuy Identificable

SonidosPoco Identificable.

En todos los casos, excepto con las palabras abstractas cuyas correlaciones son bajas

y las diferencias escasas, las correlaciones son entremoderadasy altasy las diferenciasentre

nombrey adjetivocon respectoa riquezacontextualsonamplias.

El nombre se alterna con el adjetivo como categoría gramatical predominante en:

Imágenesde Alta Iconicidad

ImágenesEsquemáticasFigurativas

PalabrasConcretas

En todos los casoslas correlacionessonbajas y las diferenciasmuy reducidas.

El verbo es la segundacategoríagramaticalen importanciaen:

SonidosMuy Identificable

SonidosPoco Identificable

En segundo lugar, presentamos los datos de correlaciones a partir de un Análisis de

RegresiónMúltiple entreel nombrey el adjetivo y verbo en presenciade los valoresde

riquezay del adverbio.
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Cuandoel estímuloesuna imagen, se puede observar que el adjetivo es la categoría

gramaticalquemásserelacionaconel nombrereferencial,indistintamentede queseade Alta

Iconicidad, EsquemáticaFigurativa o No Figurativa. En todos los casos, excepto en el

estímulolibro de alta iconicidad, los índicesde correlaciónsonmásaltosparael adjetivoque

para el verbo y por el contrario son más altos para el verbo que para el adjetivo cuando se

trata de puntuaciones contextuales, excepto para el estímulo libro y para la ng. 4

Cuandoel estímuloesunapalabra,entodoslos casosse relacionamejor el verbocon

el nombre, indistintamente de que sea referencial o contextual que con el adjetivo. Las únicas

excepcionescorrespondena los estímuloságuilay cama.El primerotienenunacorrelación

ligeramente más alta para el adjetivo referencia! y el segundo para el adjetivocontextual.

Finalmente cuando el estímulo es un sonido, existen predominancias alternas, según

el grupo y según el estimulo. Cuando el sonido es muy identificable, en casi todos los casos

se relacionamejor el verbo que el adjetivo, exceptoen el estímulopájaros que lo hace

ligeramentemejor el adjetivoreferencial.Cuandoel sonido espoco identificablealternan

adjetivoreferencialconverbocontextualen los estímulostijerasy hojasy verboreferencial

y contextualen papely lavadora.

2.3. INTERiPRETACION DE LOS RESULTADOS

2.3.1.Interpretación de los resultadosparcialespor grupos de estímulos.

Cuando el estímulo es una imagen, y ésta es figurativa de alta iconicidad

(fotografía), el recuerdo de la imagen mental se apoya en la información referencial, que

aumenta en la medida que aumentan las puntuaciones en el valor de la riqueza de la imagen

mental. Esto significa que los sujetos se apoyan en la imagen del estímulo para crear su

imagen mental. De ahí que cuando éste ofrece más rasgos diferenciales, cosa que ocurre con

las fotografías del coche y del perro, sus imágenes mentales obtienen puntuaciones

ligeramentemásaltasenlos valoresderiquezay de recuerdo,especialmenteen el usode los



Descripción del proceso 417

adjetivos de información referencia!. Es decir son imágenes que describen más rasgos

diferencialesdel estímulo.

Cuandoel estfmulo es una imagenno figurativa (líneas inductoras),el recuerdode

la imagen mental se apoya en la información contextual,lo que nos sugiereque los sujetos

creanmentalmentesu propia representaciónde la imageny se apoyanen ella paraescribir

su descripción.

Finalmente,cuando el estímulo es una imagen esquemáticafigurativa (dibujos

esquemáticos), en el análisis de correlaciones simples, entre las puntuaciones del valor de

riqueza de imagen mental y la información contextual y referencial utilizada en su

descripción, se observa que aumenta ligeramente la relación entre los valores de riqueza y

la información contextual y disminuye ligeramentecon la información referencial. Sin

embargo, en el análisis de regresión múltiple, es la información referencia) la que

ligeramente se relaciona mejor con las puntuacionesdel valor de riquezade imagenmental.

Además,si observamosla estadísticadescriptiva(frecuenciasdepalabras)comprobamosque

las puntuacionesson ligeramentemás elevadasen la información referencialque en la

contextual.

Todos estos datos nos sugieren que los sujetosutilizan unaestrategiadiferentea las

anterioresen el recuerdode sus imágenesmentales.Los sujetosconstruyensus imágenes

mentalesguiadospor susrepresentacionesmentales,peroconun fuerte apoyodeinformación

referencia]con ]a realidad, puestoque e] estímulosiguesiendofigurativo.

En todos los casosen quehemosutilizadoestímulosicónicos, existeunacorrelación

negativaentrela información referencia]y la contextual,de tal maneraquea medida que

crece la influencia de una frente a la riqueza de la imagen mental,disminuyela de la otra.

Esta tendencia se incrementa con la pérdida de índices figurativos en el estímulo, de tal

maneraque, cuandoe] estímuloesunaimagende alta iconicidad, la correlaciónnegativaes

baja, aumenta,aunquesiguesiendobaja,cuandoesuna imagenesquemáticafigurativay es

moderadacuandoesuna imagen no figurativa. Esto nos permite interpretar que, cuando las
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influenciasdel estímulosonescasaso nulasen la construcciónde la imagenmental,el sujeto

tiende a salirse de los límites del estímulo y construir su propia representaciónbajo la

influencia de sus experienciasy expectativas.No obstantesigue utilizando información

referencial, mayor cuandoel estímulo aporta rasgosfigurativos y menor cuandono los

aporta.Cuandolas influenciasdel estímulosonaltas,el sujeto las utiliza fundamentalmente

en la reconstrucciónde la imagenmental, aunquetambiénincorpora,en menormedida,

elementosde su propiaexperiencia.

Cuandoel estímuloesunapalabra,y éstaesconcreta,correlacionamásel recuerdo

de la imagenmentalcon la informaciónreferencialquecon la contextualy, si esunapalabra

abstracta,correlacionamás la informacióncontextualquela referencial. La relaciónentre

riqueza y complejidadde imagenmentalse mantieneen términosmoderadosy bajos.

El comportamientode las palabrasen el recuerdode la imagenmentaleshomologable

con el descritoparalas imágenes,incluso en las relacionesinversasentrelos dos tipos de

información utilizada para la descripciónescrita de la imagenmental. Una vez más, se

observaun ligero incrementodel índice de correlaciónentrela informacióncontextualy la

referencialcuandoel estímuloesunapalabraabstracta.

En el análisis de regresiónmúltiple observamosque, al igual que ocurríacon la

imagenesquemáticafigurativa, cuando el estímuloes una palabraconcretalos resultados

ratifican los obtenidosen correlacionessimples; sin embargo,cuandoel estímuloes una

palabraabstracta,seproduceun aumentodel índicede correlaciónnegativaenla información

referencial.Lo queinterpretamoscomoun incrementoensuregresiónhacialas puntuaciones

medias,derivadode la mayor frecuenciade uso de palabrasde informaciónreferencialen

la evocaciónde la imagen mental. En definitiva, aunque la información contextual se

relacionamejorcon los valoresde riqueza,el sujetoutiliza tambiéninformaciónreferencial.

Estosdatossepuedeninterpretarsiguiendoel modeloque señalanReisberg,Wilson

y Smith (1991)que indica la existenciade una “voz interior” quepermiteal sujetocrearuna

imagenmentalauditivay acomodarlaa la demandade la tarea.Las palabrasabstractasoídas,



Descripción del proceso 419

generanmásdificultad que las concretasparatrasladarel signo en significado.Así pues, las

propias palabrasabstractas,se deben transformar,en primer lugar, en representaciones

fonológicas(oído léxico) y sólo en segundolugar, en representacionessemánticas(oído

interno) graciasa la contextualización.Al contextualizar,el sujeto reduceel universode

significadosa un solo objeto y éstele apartadel estímulooriginal que lo suscitó, aunque

mantienerelacionesreferencialesconel mismo.

Cuando el estímulo es un sonido, el comportamientode los sujetos, en la

reconstrucciónde la imagen mental, es distinto al que mantuvieronante los estímulos

icónicosy audioverbales.La informacióncontextualcorrelacionamejor con la riquezade la

imagenmentalque la informaciónreferencial,indistintamentede que el sonidopresentado

seamuy o poco identificable.

Las correlacionesentrecomplejidady riquezade imagenmentalsonmoderadasy las

correlacionesentreinformaciónreferencialy contextual, aunquesiguensiendoinversas,se

reducesu magnitud,siendoen amboscasosbajas.

Estos datossignifican que el sujeto seguía, para evocar la imagenmental, por un

modelode representaciónpropiocreadoen el momentode la audición,peroquea diferencia

de las imágenesmentalesauditivascreadaspor las palabras,los sujetosno puedenutilizar

unavoz interior, porqueno sepuedenarticular los sonidosde un disparo,pájaros,silbato.

lavadora,etc. Sin embargo,tal y comoseñalanRobertCrowder (1989) y Crowdery P~t

(1991) si pareceque el oído interior estáinvolucrado,esdeciraunquelos sujetosno pue

reproducircon su voz interior el sonido, si pueden,de algúnmodo escucharlo.Reisberg,

Wilson y Smith (1991>hablande la capacidadde idearsonidosy la equiparana la capacidad

que todo sujeto tiene para imaginarse,por ejemplo, levantarun coche, porque pueden

imaginar los procesosy los músculosque intervienenen la tarea.Nosotroscreemosquede

la mismamaneranuestrosujetoshanconstruidola imagenmentalde los sonidospresentados.

De tal maneraque cuando,por ejemplo, han escuchadoel trino de un pájaro, se han

imaginadoa un pájaroenla ramade un árbol frentea unacarreteraemitiendoel sonido.Es

decirha descritoel procesoque intervieneen la tarea.
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Comoconclusióngeneralpodemosafirmarqueexisteun comportamientoequivalente

en la construcciónde la imagenmental, cuandolos estímulosson imágeneso palabras.De

tal maneraque, cuandolos estímulosson imágenesde alta iconicidado palabrasconcretas

el sujeto construyesu imagenmentalcon los rasgosincidentalesprocedentesdel estímuloy

que, por e] contrario,cuandosonimágenesno figurativas o palabrasabstractasconstruyesu

imagenmentalapoyándoseenrepresentacionespropiaselaboradasenel momentode la tarea.

Los sonidostienenun comportamientoequivalenteconlas imágenesno figurativasy

conlas palabrasabstractas,en lo referenteal tipo de informaciónquecorrelacionamejor con

la riqueza,siendoparaestosestímulosla informacióncontextual.

En cuantoa la correlaciónentrevaloresde complejidady de riquezasemantiene,en

todos los casos,dentrode magnitudesmoderadas,lo que quieredecirquea medidaqueuna

imagenmentalse hacemásrica tambiénmoderadamentese hacemáscompleja,pero no en

la mismamedida.

La correlación entre información referencial y contextual, en todos los casoses

inversa, de tal forma que a medidaque aumentaunadisminuye la otra. Esta relaciónse

incrementa ligeramente cuando los estímulos son imágenesno figurativas o palabras

abstractas,perosumagnituddisminuyenotoriamentecuandosonsonidos,indistintamentede

que seamuy o poco identificables.

En definitiva los sujetosutilizan informacionesdistintasparareconstruirverbalmente

por escritouna imagenmental, segúnseala naturalezadel estímuloque las generó,según

su gradode concrecióny segúnsu nivel de completamiento.Estasimágenesse construyen

conmayorpresenciade los rasgosdel estímulocuandosonconcretasy conmayorinfluencia

de las experienciasdel sujeto cuandosonabstractas.

Cuando el sujeto encuentrasuficientesíndices figurativos, escasamenteutiliza su

propia información, luego la influenciadel estímuloesgrande.Por el contrariocuandoel

estímulo carece de suficientes índices o estos son ambiguos, a pesar de que utiliza
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fundamentalmenteinformación contextualizada,sin embargo se apoya en información

referencialparareconstruirsu propia imagenmental.

2.3.2. Interpretaciónde las correlacionesentrepuntuacionestotalespor gruposde

estímulos.

Los datosdel análisis de correlacionesdemuestranque, tanto la riqueza como la

complejidadde la imagenmentalcorrelacionanen alto gradoconlas puntuacionesdel valor

de recuerdode la imagenmental. Lo quesignifica que a medidaqueel estimuloproduce

imágenesmetalescon mayorvalor de recuerdo,los valoresde riquezay complejidadde la

misma se incrementan.De forma casiperfectaen el casode la riquezay menoren el de la

complejidad de la imagenmental. El valor de recuerdode una imagen mentalse apoya

fundamentalmenteen sus valores de riqueza y en menor medida en sus valores de

complejidad.

2.3.3. Interpretaciónde las correlacionesentre puntuacionestotales de imágenes

mentalescon sus correspondientestotales por grupos de estímulos en: riqueza,

complejidady puntuacióntotal (riqueza+ complejidad)

Las imágenesmentalesproducidasporestímulosde la mismamodalidadsensitiva,se

comportande unamaneraequivalente.Apoyan su valor de recuerdomásen los valoresde

riqueza de la imagen mental que en los de complejidad. Los valoresde recuerdo,que

nosotrosdefinimos como puntuacióntotal, esdecir la sumadel valor de riquezamásel de

complejidad,secomportande forma equivalentea los valoresde riquezade la imagen.

En definitiva, el valor de una imagenmental se reafirmauna vez másen lo que

dijimos anteriormente.Viene determinadoen mayor medida por su riqueza que por su

complejidad,aunqueéstatambiénaumentaa medidaque aumentala riqueza.

Dentrode la modalidadicónica, se observaque la puntuacióntotal de la imagende

alta iconicidadcorrelacionaligeramentemejorconla imagenesquemáticafigurativaquecon
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la imagenno figurativa y que, éstalo hacemejor con la esquemáticafigurativa, que conla

imagende alta iconicidad.

Existe unasimilitud enel comportamientode las imágenesfigurativas:alta iconicidad

y esquemáticafigurativa. Cuando se analizael recuerdode la imagenmental en los tres

niveles de presentaciónde un estimulo icónico, se observauna gradaciónen valores de

recuerdo según la mayor o menor presencia de índices figurativos. Así vemos que los

estímulosicónicosesquemáticos(dibujos esquemáticos),máspróximos a los no figurativos

por su escasez de índices incidentales, que los de alta iconicidad, se relacionan mejor con

aquellosque con éstos.

Los datos obtenidospor el análisis de regresiónmúltiple confirma los de las

correlacionessimples.

2.3.4. Interpretaciónde las correlacionesentrelos totalesde cadagrupo de estímulos

con los totalesdel restosde los grupos

La reconstrucciónde la imagenmental respondea principios generalizablesa todos

los grupos de estímulos: similitud entre las puntuacionesde recuerdode la imagen y de

riquezamental, coherenciaen la escalade concrecióny equivalenciasde relacióndentrode

la modalidadauditivaentrelos estímulosaudioverbales(palabras)y los sonoros.

En primer lugar, cuandose toma el valor de cadagrupo de estímuloen : recuerdo

de imagenmental (puntuacióntotal), riqueza y complejidad.Con quienmejor se relaciona

las puntuacionesde riquezade imagen,tambiénlo haceenpuntuacionesde valor de recuerdo

de la imagenmental, lo quede nuevonospermiteinterpretarqueel comportamientode una

imagenmentalen su valor de recuerdova a coincidir con el comportamientoen su valor de

riquezade imagenmental. En definitiva cuantomásrica seauna imagenmentalmejor será

el recuerdode la misma.
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En segundolugar, podemosinterpretarun comportamientocoherenteen la escalade

concreción, entre algunos grupos de estímulos. De tal manera que algunos estímulos

concretoso figurativosserelacionanentresí, bienconcorrelacionesaltas,comopor ejemplo

las imágenesde alta iconicidad y las imágenesesquemáticasfigurativasque correlacionan

conlas palabrasconcretas.Las imágenesesquemáticascorrelacionanen menormedidacon

las palabrasabstractaso los sonidospoco identificablescon la imágenesde alta iconicidad.

En tercer lugar, los sonidos correlacionanmejor con las palabrasque con las

imágenes,tantoen análisisde correlaciónsimplecomoen análisisde regresiónmúltiple. En

definitiva, los estímulosde la mismamodalidadsensitiva(auditivos),cuandose relacionan

puntuacionestotalespor modalidadsensitiva,serelacionanmejor entresi queconestímulos

de otra modalidad. Los sonidos, en ambas modalidadesde presentación,puntúan y

correlacionancon las palabrasabstractaslo que refuerzala relacióntotal entrepalabrasy

sonidos.

2.3.5. Interpretaciónde las correlacionesen el análisis de regresiónmúltiple de las

categoríasgramaticales

Seconfirmanlos datosque se representanen los gráficos34, 35 y 36. El nombrees

la categoríagramaticalquemejor soportael pesode la imagenmental,especialmentecuando

el estimulo es una imagen o un sonido .Cuando estos estímulos son bajos en índices

incidentales,utilizan el verbo como segundacategoríamás usada, lo que indica que se

apoyanmásen imágenesfuncionalesqueenimágenesdescriptivas.Es decir,nos imaginamos

con más frecuenciaun coche circulando, cuando este se nos presentaen una imagen.

Cuando,por el contrariose nos proporcionaen palabras nos transportaa universosmás

estáticosy llenos de riqueza descriptiva.Así el mismo coche aparecenacon cualidades:

color, potencia,velocidad,etc.

Cuandoel estímuloes una palabraalterna su dominanciacon los adjetivos,al ser

estosmásutilizadosque en cualquierotro estímulo,dadosubuencomportamientoen la
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escalade concreción. Es decir cuando la imagen evoca el recuerdoproducido por una

palabra,ésta por la teoría del doblecódigo suministra, asociadaa su valor semántico,las

imágenesque muestranal objeto produciéndoseuna mayor riqueza descriptiva llena de

matices,dependientesde la experienciadel sujeto conel objeto.

3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA

Conel análisisde la varianzase ha pretendidoestudiarla influenciadel factor sexo,

del factor vivezade imagenmental y del factor rendimientoacadémicoen Matemáticasy

Lenguajeconrespectoa laspuntuacionestotalesde recuerdode la imagenmental,alcanzadas

por todos los sujetos ante las tres modalidadesde presentaciónde estímulos: icónico

(fotografíao dibujo), audioverbal(palabra)y auditivo (sonido).

Conel fin deampliarnuestroconocimientosobreel comportamientodeestosfactores,

se ha hecho un triple análisis: Un primer análisis,dirigido a estudiarla influenciade cada

factor por separado(análisis de varianzade un solo factor): sexo, viveza de imagen,

rendimientoen matemáticasy rendimientoenlenguaje,conrespectoa la puntuacióntotal de

imagenparacadasujeto y cadamodalidadsensorial.

Un segundoanálisis,conducidoa estudiarla influenciade cadafactor en presencia

de los otros, con respectoal valor de puntuacióntotal paracadaimagenmental (análisisde

varianzade variosfactores).

Y por último, un terceranálisis, encaminadoa estudiarla influenciade cadafactor

en presenciade los demás,con respectoa las puntuacionestotalesde unamuestrasesgada

por el sexo, primero de los varonesy segundode las mujeres. De tal forma que hemos
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observadoel comportamientode la puntuaciónF-ratio cuandola muestrase componíasólo

de puntuacionestotalesde imágenesmentalesde varonesy cuandola muestrasecomponía

sólo de puntuacionestotalesde imágenesmentalesde mujeres.

3.1. EXPOSICIÓN DE DATOS

3.1.1. Análisis de la varianza de un solo factor (ANOVA).

3.1.1.1.Sexo

One—Nay Analysis of Variance

Data: IMAGEN

Level cadas: SEXO

Labels:

Means plot: Conf. mt. Confidence level: 95 Ruge test: LSD

Analysis of variance

Source of variation Sus of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. level

8etmeen groups 650.208 1 650.20833 1.960 .1641

Within groups 57938.785 118 321.51511

Total (corrected) 38568.992 119

O missing value(s) han been excludad.

Tabla of means for IMAGEN-SEXO

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percent Confidance
Laval Count Average (internal) (poolad s> intervais for mean

Y 60 47.430000 2.2763119 2.31486>8 42.864919 52.035081
H 60 52.035533 2.3527801 2.3148618 47.448252 56.618414

Total 120 49.741667 1.6368545 1.6368545 46.499525 52.98.3809
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Dato: PALABRA

Level codos: SEXO

Labeis:

Means plo~: Conf. Int. Confidente laval: 95 Range tast: LSD

Analysis of variante

Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. laval

aetueen groups 252.500 1 252.30000 1.352 .2473
Within groups 22024.367 118 186.64718

Total (corracted) 22276.667 119

laMe of means for PALABRA-SEXO

Stnd. Error Stnd. Error 95 Psrcent Confidence
Laval Count Avenga (internal) (pooled s) intarvais for mean

V 60 38.216667 1.8976780 1.7637421 34.125197 41.710137
H 60 41.116667 1.6187621 1.7637421 37.625197 44.610137

Total 120 59.666661 1.2411540 1.2471540 31.196410 42.136923

Dita: SONIDO

Laval codas: SEXO

Labe Is:

Maans plol: Conf. Int. Confidente laval: 95 Range tast: LSD

Analysis of variante

Source of vaníation Sul of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. laval

Setween groups 869.408 1 869.40833 5.096 .0258
Nithin groups 20129.917 118 170.59251

Total (corracted) 20999.325 119

labia of means for SONIDO-SEXO

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percent Confidente
Laval Count Average (intarnal) (~oled s> intervals for mean

V 60 53.755535 1.6263832 1.6861817 30.393488 37.073118
H 60 39.116667 1.7439508 1.6861817 35.776822 42.456512

Total 120 36.425000 1.1923105 1.1925105 54.063373 38.786621
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3.1.1.2.Viveza de la imagen mental evocada

Gata: IMAGEN

Level codas: VIVEZA

Labels:

Naans plot: Conf. mt. Confidance laval: 95 Range test: LSD

Analysis of variance

Source of variation Sua of Squaras d.f. Mean squara F—ratio Mg. laval

Betwaen groups 1548.044 1 1548.0437 4.274 .0409

Within groups 37220.948 118 515.4518

Total (corracted) 38568.992 119

o missing value(s) have been exciudad.

Tabla of aeans for IMAGEN-VIVEZA

Stnd. Error Stnd. Error 95 Parcent Conf idence
Laval Count Avenga (internal) (peolad s) intervais for mean

A 69 52.623188 1.9662651 2.1381008 48.388221 56.858156
8 51 45.843157 2.7554424 2.4869533 40.917192 50.769082

Total 120 49.741661 1.6212952 1.6212952 46.550343 52.952990

Dita: PALABRA

Uval codas: VIVEZA

Labeis:

Means plot: Conf. Int. Confidente level: 95 Ranga tast: LSD

Analysis of variance

Sourca of variation Sum of Squaras d.f. Mean squara F—ratio Sig. laval

Satueen groups 1192.464 1 1192.4638 6:674 .0110
Within groups 21084.203 118 178.6797

Total <contactad> 22276.667 119

O •issing value(s) have bien excluded.
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TeMe of ,aans for PALASR~-V1VEIA

Stnd. Error Stnd. Error 95 Parcent Conf idence

Level Count Averaga (intarnal) (poolad s) intarvals for mean
A 69 42.576812 1.6137069 1.6092112 59.189423 45.564200
8 51 36.000000 1.8646347 1.8717101 32.292557 59.707443

Total 120 39.666667 1.2202448 1.2202448 37.249710 42.083624

Date: SONIDO

tevel codas: VIVEZA

Labe ls:

Meas plot: Conf. Int Confidente laval: 95 Rango test: LSD

Analysis of variante

Source of variation Sus of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. level

Sotasen groups 1352.495 1 1552.4947 7.995 .0055

Nithin groups 19666.830 118 166.6681

Total (corrected) 20999.525 119

0 •issing valué(s) haya bien excluded.

Jable of •eans for SONIDO—VIVEZA

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percent Confidence
Level Count Average (internal> (poded s) intervals for asen

A 69 39.269855 1.4119914 1.5541811 56.211465 42.368245
8 51 52.549020 2.0031962 1.8077613 28.968560 36.129679

Total ¡20 56.425000 1.1785162 1.1785162 34.090696 38.759304
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3.1.1.3. Rendimiento

EN MATEMATICAS

Date: IMAGEN

Laval codos: RENDIMIE.MATEMATICA

Labeis:

Means piaL Conf. mt. Confidence laval: 95 Rango tasI: LSD

Analysis of veriance

Sauna of variation Buí of Squares d.f. Mean aquara E—ratio Sig. leve)

Betmeon groups 2090.402 1 2090.4024 6.762 .0105
Ulíhin groups 36418.589 118 309.1406

Total (conectad) 38568.992 119

o missing value(s) hayo bien excludod.

Tabla of moans br IMAGEN—RENDIMIENTOEN MATEMÁTICAS

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percent Conf idenco
Lovel Caunt Avorego (internel) (poolad s) intervels for lean

PA 112 50.857143 1.6545232 1.6615801 47.566423 54.141865
NM 8 34.125000 6.6209556 6.2163151 21 .812253 46.431747

Total 120 49.741667 1.6050451 1.6050457 46.562529 52.920804

Date: PALABRA

Lovol codos: RENDIMIE.MATENATICA

Labe ls:

Meens plot: Conf. bit. Conf idonco laval: 95 haga tasI: LSD

Analysis of variance

Sourco of variation Su. of Squares d.f. Mean squara F—ratio Sig. laval

Setgean groups 930.060 ¡ 950.05932 5.141 .0252
Within groups 21346.607 118 180.90345

Total (corrocted) 22216.661 119

428

O missing value(s) haya bien exeluded.
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Tabla of means br PALABRA REKOU¶IE.KME%ATICA

Stnd. Error Stnd. Error 95 Parcerit Confidente
Laval Count Average (internel) (poolad s) intervals for meen

PA 112 40.410714 1.2482648 1.2109089 37.893406 42.928022
DIN 8 29.250000 5.9594264 4.7555056 ¡9.831096 38.661904

lota] 120 39.66666? 1.2218146 1.2278146 37.234716 42.098617

Date: SONIDO

Laval codas: RENDINIE.NATEHATICA

LabeIs:

Neens plot: Conf. InI. Confidence laval: 95 Range test: LSD

Analysis of varianca

Saurca of variation Sus of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. laval

Balseen groups 558.554 1 538.35393 5.105 .0807
Nithin groups 20460.991 118 173.59823

Tota] (corrected) 20999.525 119

o missing valua(s> haya baen axciudad.

TeMe of •eans for SONIDO RENDIDIIE.IIATEMATICA

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percení Confidance
Laval Count Avarage (intarnal) (poaled s) intarvals for meen

PA 112 36.991071 1.2501510 1.2442662 34.526535 39.435608
UN 8 28.500000 5.4248107 4.6556180 19.278549 57.721451

Total 120 36.425000 1.2020754 1.2020754 34.044031 38.805969
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EN LENGUAJE

Date: IMAGEN

Laval codas: REDIDIMIE.LEDIGUAJE

Labeis:

Maans plot: Conf. mt. Conf idence laval: 95 Ranga tast: LSD

Anelysis of variance

Sourca of variation Sum of Squares d.f. Mean squara F-ratio Sig. laval

eetween groups 951.728 1 931.72805 2.921 .0901

Nithin groups 57657.264 118 318.95986

Total (corracted) 38568.992 119

o missing valua(s) haya baen axcludad.

Tabla of •eans for IMAGEN RENDIMIE.LENGUAJE

Stnd. Error Stnd. Error 95 Percant Confidenca
Laval Count Avaraga (intarnal) (pooled s) intarvals for sean

PA 110 50.581818 1.7094850 1.1028315 47.208995 55.954642
DIN 10 40.300000 5.5752878 5.6416552 29.513610 51.686590

Total 120 49.741667 1.6305570 1.6503510 46.512454 52.910899

Date: PALABRA

Uval codas: RENDIMIE.IENGUAJE

Labels:

Maens plot: Conf. mt. Confidance laval: 95 Ranga tast: LSD

Analysis of veriance

Sourca of variation Sum of Squeres d.f. Mean squara F—ratío Sig. laval

Betmean groups 745.503 1 145.50505 4.086 .0455
Within groups 21531.164 118 182.46749

lotal (correctad) 22276.667 119

o ¡issing value(s) haya bien exciuded.



Descripción del proceso 431

Tabla of meana for PALABRA RENOIMIE.LENGUAJE

Stnd. Error Stnd. Error 95 Partant Conf idanca
Laval Count Avaraga (intarnal) (pooled s) intarvais for lean

PA 110 40.418182 1.2724506 1.2879423 57.867155 42.969228
DIN 10 31.400000 4.8515148 4.2116215 22.939136 39.860864

Total 120 39.666667 1.2331109 1.2531109 37.224226 42.109108

Date: SONIDO

Laval codas: RENOIMIELENGUAJE

Labeis:

Heans plot: Conf. mt. Confidance laval: 95 Ranga test: LSD

Analysis of variance

Sourca of variation Sum of Squeres d.f. Maan squera F—ratio Sig. laval

Batwaan groups 286.534 1 286.53409 1.632 .2059
Within groups 20712.791 118 175.53213

Total (correctad) 20999.525 119

o aissing value(s) haya bien excludad.

Tabla of •aans for SONIDO REND¡NIE.LEHGUAJE

Stnd. Error Stnd. Error 95 Parcant Conf idenca
Uval Count Averaga (intarnal) (pooled s) intervais for mean

PA 110 56.890909 1.2451863 ¡.2632286 54.388813 59.593005
HM 10 51.300000 4.9239776 4.1896554 25.001481 39.598515

Total 120 56.425000 1.2094493 1.2094493 54.029426 38.820514
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3.1.2. Análisis de la ‘varianza de dos o másfactores (ANOVA).

Con la muestra total

Analysis of Variance for IMAGEN - Type III Sun of Squares

Sourca of variation Sum of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. level

MAIN EFFECTS
A:VIVEZA 1110.5260 1 1170.5260 5.925 .0500
8:SEXO 912.6550 1 912.6550 5.059 .0850
C:RENDIMIE.MATEMATIC 1195.1079 1 1195.1079 4.006 .0477
D:RENDIMIE.LEDIGUAJE 6.2657 1 6.2657 .021 .8866

RESIDUAL 34511.311 115 298.35928

TOTAL (CORRECTED) 58568.992 119

o missing valuas haya bean axciuded.

Al] F—ratios are based on tha residual mean squere error.

Analysis of Variance for PALABRA — Type III Sums of Squares

Saurce of variation Su. of Squaras d.f. Mean square f—ratio Sig. laval

NAlN ErFECIS
A:VIVEZA 1174.4844 1 1174.4844 6.834 .0100
8:SEXO 516.8189 1 516.8189 1.849 .1166
C:REDIDIHIE.MATEMATIC 243.4279 1 243.4279 1.421 .2358
D:RENOIMIE.LENGIJAJE 155.7165 1 153.7163 .897 .3557

RESIDUAL 19706.303 115 171.35916

TOTAL (CORRECTED) 22276.667 119

O missing valuas haya bean axcludad.

AII r—ratios are besad on the residual mean square error.

Analysit of Varianca for SONIDO - Typa III Suis of Squaras

Source of variation Su. of Squares d.f. Meen squara F—ratio Sig. laval

nALN UUCYS
A:VIVEZA 1227.3084 1 1221.3084 7.776 .0062
8:SEXO 988.0962 1 988.0962 6.260 .0158
C:RUOIAIE.flATEflATIC 292.6493 1 292.6493 1.854 .1760
D:RENDINIE.LENGUAJE 15.5899 1 13.3899 .085 .1145

RESIDUAL 18151.146 115 157.83605

TOTAL (CORRECTED) 20999.525 119

o missing valuas haya bien axcludad.
Ml F—ratios are basad on the residual mean square error.
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Con los varones
Analysis of Varianca for IMAGEN EN VARONES Typa III Sums of Squares

Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F—ratio Sig. laval

NALN EFFECTS
A:VIVEZA VARONES 3712.1756 1 3112.1756 15.899 .0002
8:REDIOIVAR.MATEMATIC 125.7171 1 123.7771 .530 .4773
C:RENDIVAR.LENGUAJE 508.0412 1 508.0412 2.176 .1458

RESIDUAL 13074.920 56 253.48072

TOTAL (CORRECTEO) 17635.650 59

o missing valuas haya baen exciuded.

Ah F—ratios era basad on Lha residual mean squara error.

Analysis of Variante for PALABRA EN VARONES Type Hl Suas of Squares

Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. laval

MAIN £FFECTS
A:VIVEZA EN VARONES 2557.0571 1 2551.0571 15.579 .0002
B:RENDIVAR.MATEMATIC 81.7123 1 81.7123 .498 .4909
C:RENDIVAR.LENGUAJE 614.9280 1 614.9280 3.746 .0580

RESIDUAL 9191.6569 56 164.13657

TOTAL (CORRECTEO) 12748.185 59

o missing values haya bien excludad.

AII F—ratios are basad on Ihe residual mean squara error.

Analysis of Variante for SONIDO ENVARONES— Type III Sums of Squaras

Source of variation Sua of Squares d.f. Mean square f—ratio Sig. laval

MAIN EFFECTS
A:VIVEZA EN VARONES 1228.2920 1 1228.2920 8.985 .0041
8:RENOIVAR.NATEMATIC 25.0571 1 25.0371 .185 .6749
C:RENOIVAR.LENGUAJE 525.0640 1 525.0640 2.377 .1288

RESIDUAL 7657.5898 56 136.74268

TOTAL (CORRECTED) 9563.7353 59

O missing values haya bien exciudad.
411 F—ratios are basad on Ihe residual mean square error.
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Con las mujeres

Analysis of Variance for IMAGEN EN MUJERES Type III Sums of Squaras

Sourca of variation Su. of Squaras d.f. Mean sguare F—ratio Sig. laval

NAlN EFFECTS
A:VIVEZA EN MUJERES 219.6913 1 219.6913 .718 .4093
8:RENDIHEM.MATEMATIC 2574.5803 1 2374.3805 7.764 .0073
C:RENDIHEM.LENGUAJE 801.4050 1 801.4050 2.621 .1111

RESIDUAL 17124.821 56 305.80037

TOTAL (CORRECTED) 19595.933 59

0 aissing valuas have bien axcluded.

Alt F—ratios are basad on the residual sean square error.

Analysis of Variance for PALABRA EN MUJERES - Type III Sums of Squares

Sourca of variation Su. of Squaras d.f. Mean square F-ratio Sig. laval

MMDI EFFECTS
A:VIVEZA EN MUJERES 12.46010 1 12.46070 .083 .7178
B:REDIOIHEM.MATEMATIC 769.64624 1 769.64624 5.106 .0278
C:RENDINEM.LENGUAJE 217.36029 1 217.36029 1.442 .2349

RESIDUAL 8441.6046 56 150.74294

TOTAL <COHECHO) 9276.1853 59

O •issing valuas haya bien axcluded.

Ah F—ratios are basad on tha residual mean square error.

Analysis of Variance for SONIDO EN MUJERES - Typa III Suis of Squares

Sourca of variation Sum of Squaras d.f. Mean squara P-ratio Sig. laval

MAIN EFFECTS
A:VIVEZA EM MUJERES 156.09157 1 156.09157 .905 .3562
8:RENDINEM.MATEMATIC 694.55187 1 694.35187 4.016 .0499
C:RENDIHEN.LENGUAJE 296.55525 1 296.55525 1.715 .1956

RESIDUAL 9681.4938 56 172.88382

TOTAL (CORREcTED) 10166.183 59

o missing valuas haya bien excluded.
Ahí f—ratios are basad on the residual mean square error.
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3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

3.2.1. Análisis de la varianza de un solo factor

3.2.1.1. sexo

Los resultadosobtenidos del análisis de la parte de la varianza que explica la

influenciadel sexo(varóno mujer),explica que:

Cuandolos estímulossonpresentadosen la modalidadicónica (fotografíasy dibujos)

el nivel de significatividadexcededel 0.05 y su F-ratio de 1,960 estápor debajode 3,9467

quees la puntuaciónmínimaa partir de la cualse rechazala hipótesisnula, esdecir3,94 =

1,96. Luego se aceptala Ho y seconsideraque no afectael sexodel sujetoa su rendimiento

en la reconstrucciónde imágenesmentales.

Cuandoel estímulose presentaen la modalidadaudioverbal(palabras),el nivel de

significatividades0,2473 =0,05 y su F 1,352 =3,94. Se aceptala hipótesisnula y se

consideraque no afectael sexoal rendimientomnemóticocuandoel estímulose presentaen

estamodalidad.

Cuando el estímulo se presentaen la modalidadauditiva (sonidos), el nivel de

67 Se han calculado los valores mínimos utilizando las tablas de O.K.

Bnedecor, Statical Methods. Aires, Iowa: Iowa State College Prees, :956 y
reproducidas en Métodos Estadísticos Aplicados (Quinta Edición) de N.W. Downie
y RA’?. Heath. Para obtenerlos se entra horizontalmente por el grado de libertad
menor y verticalmente por el grado de libertad mayor o aproximación. Así en
nuestro caso, 1-118 que al no existir lo hemos homologado a 1-110 con grado de
significatividad de 0.05.
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Cuando el estimulo se presentaen la modalidadauditiva (sonidos), el nivel de

significatividad es de 0,0258 =que0,05y suF 5,096 =3,94 queesel mínimoa partirdel

cual se rechazala Ho con un nivel de significativadadde 0,05. Es decir con un nivel de

significatividadmayor y unapuntuaciónE (Fisher)por encimadel mínimo se rechazala

hipótesisnula y seconsideraque el sexoafectaal rendimientomnemóticocuandoel estímulo

sepresentaen la modalidadsonora.

Calculadaslas mediasa favor de los dos niveles: varonesy hembras,los resultados

obtenidosen una Tabla de Significativos revelan que la varianzaes más fiable para las

hembrascon una mediade 39,11% que para los varonescon unamediade 33,73%. Los

nivelesde error standarde internossonmuy próximos.

Podemosconcluirqueel sexo,cuandoes femeninoexplicael 39,11%de la varianza

de los resultadosen la evocaciónde las imágenesmentales.

3.2.1.2.Viveza de la imagen mental evocada

Cuandoel estímuloesicónico(fotografíao dibujo)el nivel de significatividades0,04

por debajo de 0,05 y su F de 4,274 =3,94. Luego se rechazala hipótesisnula y se

consideraqueafecta a la evocaciónde la imagenmental.Explica un 52,62% en los sujetos

puntuadosAltos en el V.V.I.Q. y un 45% en los consideradosBajos.

Cuandoel estímuloes audioverbal(palabra)el nivel de significatividadesde 0,01 y

su E de 6,67; luego se rechazala hipótesisnula y se consideraque afecta. Explica un

42,37%de los Altos en vivezay un 36% de los consideradosBajos en Viveza.

Cuandoel estímuloes auditivo (sonido), su nivel de significatividades de0,00; es

decirmuy alto y suF de 7,99. Serechazala hipótesisnula y se consideraqueafecta.Explica
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el 39,28%de los Altos y el 32,54%de los Bajos.

3.2.1.3.Rendimiento

EN MATEMÁTICAS

Cuandoel estímulo

de 0,01 y suF de 6,76. La

enel limite de aceptación.

es icónico (fotografíaso dibujos),el nivel de significatividades

F mínimaal 0,01 es de 6,84con ung.l. de 1-125. Por tantoestá

Se aceptala hipótesisnula.

Cuandoel estímuloesaudioverbal(palabra),el nivel de significatividades de 0,02

y su F de 5,14. Se aceptala hipótesisnula porque5,14 C 6 84.

Cuandoel estímuloesauditivo (sonido),el nivelde significatividad esde 0,08 y su

F de 3,10. Se aceptala hipótesisnula.

EN LENGUAJE

Cuandoel estímuloes icónico (fotografíay dibujo), sunivel designificatividadesde

0,09 =0,05 y su F de 2,92 =3,94. Se aceptala hipótesisnula.

Cuandoel estímuloesaudioverbal(palabra),el nivel de significatividadesde 0,04

< 0 05 y suF de 4,08 = 3,94 que esla F mínima al 0,05 de significatividad.

Se acepta y se consideraque explican estas puntuacionesparte del resultado de las

puntuacionestotalesen la evocaciónescritade una imagenmentalcuandoel estímuloesuna

imagen.Se explicamejor paralas puntuacionesPA conun 40,41% quepara las NM conun

31,40%.

437
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Cuandoel estímuloes auditivo (sonido), el nivel de significatividadesde 0,20 =

0,05 y su F de 1,62 =3,94. Se aceptala hipótesisnula.

3.2.2. Análisis de la varianza de dos o más factores (ANOVA).

Los principales efectos de las puntuacionesen viveza, sexo, rendimiento en

matemáticasy rendimientoen lenguajeson los siguientes:

Cuandoel estímuloesunaimagen,tansólo la vivezay el rendimientoenmatemáticas

explicanpartede la varianza.La vivezaconun nivel de significatividadde 0,05 =0,05 y

una F de 3,92 =3,94. Se encuentraen el límite de la aceptación.El rendimientoen

matemáticasconun nivel de significatividadde 0,04 =0,05 y unaE de 4,00 =3,94. Se

aceptacomoexplicacióndepartede la varianza.

Cuandoel estímuloesunapalabra,tansólo la vivezaexplicapartede la varianzacon

un nivel de significatividadde 0,01 y unaF de 6,85 =6,84.

Cuandoel estímuloesun sonido, tan sólo la viveza y el sexoexplicanpartede la

varianza.La vivezacon un nivel de significatividadde 0,00 y unaF de 7,77 =6,84. El

sexoconun nivel de significatividadde 0,01 y unaF de 6,26 =6,84.

Los principalesefectosde la vivezay el rendimientoen matemáticasy lenguajeen

varonesy hembrasson los siguientes:

Cuandolos sujetosson varones,la vivezacon que la imagenmentalaparece,tanto

para imágenes,palabrascomo para sonidos, es el único factor que explica parte de la

varianzade sus puntuaciones.
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La vivezacuandoel estimuloesuna imagentieneun nivel de significatividadde 0,00

y unaF de 15,89 =7,12, cuandoespalabramantienenel mismo nivel de significatividad

y prácticamentede puntuaciónF y cuandoes sonidose mantienesu nivel de significatividad

y sereducesu puntuaciónF,siendo8,98 =7,12.

Cuandolos sujetossonmujeres,el rendimientoen matemáticastantopara imágenes,

palabrasy sonidoses el único factor queexplicaparte de la varianzade suspuntuaciones.

Cuandoel estímuloesuna imagensu nivel de significatividadesde 0,00 y su F de

7,76 > 7 12 Cuandoesunapalabrasu nivel de significatividadesde 0,02 y suE de 5,10

c 7 12 para0,01 de significatividad. Cuandoesun sonidosunivel de significatividadesde

0,04 =0,05 y su F de 4,01 = 4,02 a 1-55 en las tablasfrente al 1-56 de g.l.

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE VAIUANZA.

En primer lugar, estainvestigaciónse almeaconaquellasotrasinvestigacionescomo

las de FranciscoGarcíaGarcía,1994y Camposy Pérez,1988 y 1989en Españaque no

encuentrandiferencias significativas a favor de ningún sexo en la capacidadpara formar

imágenesmentales.Tan sólocuandoel estimuloesun sonido,y a travésde un análisisde

la varianzaconun solo factor seapreciauna ligeradiferenciaa favordel sexofemeninoen

un 39,11% frente a los varonescon un 33,73%. Sin embargocuandola puntuaciónE se

obtieneatravésde unaANOVA de múltiplesfactores,el sexorozael límite de la aceptación

comoexplicaciónde la varianzade la puntuacióntotal obtenidaen recuerdode imágenes

mentalesy desaparececuandose relacionapuntuacionestotalesen estímulossonorosconla

mitad femeninade la muestra.

La viveza, obtenida a partir del V.V.I.Q. de Marks (1973) se confirma como un
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naturalezade los estímulos sonoros.Sin embargo sólo aparececomo predictoren los

varones.Es decir cuandola muestrasepresentaconla mitadmasculina,las puntuacionesde

vivezasonel únicofactor que indistintamentede la naturalez~del estímuloexplicapartede

la varianzaen las puntuacionestotalesobtenidasen las imágenesmentales.

El rendimientotan sóloafectaal de matemáticasparaestímulosicónicosconel total

de la muestray paratodaslas modalidadesde estímulosparala presentaciónfemeninade la

muestray al audioverbalparaestímulosaudioverbales.Sinembargono debemosconsiderarlo

comoun buenpredictorde éxito escolaren matemáticaspara las hembraso en generalpara

el lenguaje, porque la mayoría de las puntuacionesson PA que son por otra parte el

porcentajemayor de explicaciónde la varianza.
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IV. CONCLUSIONES

4.1. CONCLUSIONES GENERALES

El recuerdode la imagenmental,recogidomedianteunatécnicade evocaciónescrita

libre y mediado por una tarea parásita, se ha medido por diferentes estrategiasde

computacióndel lenguaje:

En primer lugar, por el cómputode las siguientescategoríasgramaticales,utilizadas

en el recuerdo: nombre, verbo, adjetivo, adverbio, pronombrespersonal,preposicióny

conjunción.

En segundolugar,por el cómputode palabras,organizadaspor nivelesde riquezay

complejidad,segúnfueranpalabrasabiertaso cerradas.

Y en tercer y último lugar, por el cómputo de la información en niveles de

referencialidado contextualidad,según, fuera la información utilizada en el recuerdo,

perceptivao descriptivaconrespectoal estímuloque la originó.

Seha observado,en la mayoríade los casos,un repartoequilibradoen el númerode

palabrasutilizadasen el recuerdode cadaestimulo. Este dato, por unaparte, confirmala

justezaen la elecciónde los estímulosy, por otra, atribuyea las variablesindependientes:

grado de concreci6ny naturalezadel estímulo, las diferencias que se producenen el

recuerdo.
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4.1.1.diferencias segúnel nivel de presenciade rasgosfigurativos.

Cuandoexistendiferenciasen el cómputode palabras,utilizadasen el recuerdode

los estímulos,éstasrespondenacriterios homogéneosdentrodecadagrupode estímulos.Es

decir, cuando el estímuloes icónico (fotografíaso dibujos) o audioverbal(palabras)lo

homogéneoradicaen encontrardiferenciasen el repartodel cómputototal de palabrasentre

los propios estímulosde cadagrupo. Su diferenciaes mayor cuandoel estímuloes una

palabraquecuandoesuna imagen. Cuandoel estímuloesauditivo (sonido) lo homogéneo

radicaen no encontrardiferenciasen el repartode palabrasentrelos dosgruposde sonidos:

muy identificablesy poco identificables.

Cuandose producendiferencias,éstasvienen explicadaspor la mayor o menor

presencia en índices incidentales (Jenkins, Neale y Deno 4967) o índices de

discriminación(Marschacky Hunt ,1989)queposeenlosestímulos.Es decir,por la mayor

o menor presenciade índices figurativos que permitendistinguir el estímulocon mayor

claridaddentrodel universode los objetosposibles,tanto por su capacidadparaasociarse

a otraspalabraso dibujos, como por su capacidadparadiscrirninarlo de otras palabraso

dibujos. Por ejemplo, la palabraáguilaposeemásrasgosfigurativos que la palabralimón,

tal y comolo demuestranlos datos,aúnsiendoambasconcretas.La palabraáguilanosdirige

por un procesoasociativoal mundode los animalesy dentro de él, al de las aves y más

particularmenteal de aquellas que cazan para comer. Visualmente también podemos

discriminarun conjuntode rasgos:pico, alas,garras,coloresde los ojos, etc. que abrenel

abanicode recuerdo.Porel contrario, la palabralimón, que asociativamentenos transporta

al universode los alimentosy dentrode ésteal de los cítricos; sin embargo,visualmente,

sólo podemosdiscriminardos rasgos:forma y color y muy particularmenteesteúltimo. El

resto del material mnemóticoviene asociadoa experienciasen las que se utilizan otros

sentidos: sabor,utilidadesgastronómicas,etc.
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En definitiva, cuandoexistendiferenciasentrelas puntuacionestotalesde recuerdo,

cosaque solo ocurre cuando los estímulosson imágeneso palabras,la evocaciónverbal

escrita mediadapor una imagen mental, dependeen mayor medida de la capacidadde

recuerdosuscitadapor el estímulo,quecuandolos estímulospresentanmenosindiceso son

másambiguos,esdecir, cuandoson sonidos.

La explicaciónmásplausibleparaestefenómenoesconsiderarque, al participarmás

la información descriptiva del propio sujeto, el recuerdose comportamás regularmente

siguiendo reglas gramaticaleso de pragmáticatextual. Este mismo comportamientose

produceincluso dentro de los estímulosicónicos y audioverbales.Cuando éstos son no

figurativoso abstractos;entonces,los cómputosentrediferentesestímulos,semantienenmás

equilibrados.

Estasconclusionesnosacercana la críticaqueMarschacky Hunt (1989)formularon

frente a la Teoríadel DobleCódigo (Paivio, 1971) al considerarque las palabrasconcretas

al tener más índicesde discriminaciónproducenbúsquedasmásprecisasy efectivas.En

nuestrainvestigaciónse puedeobservarquecuandolos estímulosdisponende másíndices

de discriminación,bien por su gradode figuración, bien por su grado de concreción,se

producenpuntuacionestotalesdiferentesatribuiblesa la mayor presenciao ausenciade

índices. Por ejemplo las imágenesfigurativas de perro o de coche suscitanpor su

cotidianeidad más elementos de discriminación que las imágenes del libro. Donde

encontramosmayor diferencias, aproximadamentede 12 puntos, son entre las palabras

concretaságuilay cama.La palabraáguila obtieneun total 33% de la respuestatotal a

palabrasconcretasfrente a camaque tan solo obtieneun 21%.
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4.1.2.diferencias segúnla modalidad sensorialde los estímulos.

El recuerdosecomportade maneradiferentesegúnla naturalezade los estímulos.

Cuandoson icónicoso audioverbales,existeunaciertasimilitud en los siguientestérminos:

1-Desequilibrio en las puntuacionestotales, segúnla mayor presenciade indices

incidentaleso discriminatorios(imágenesde alta iconicidady palabrasconcretas).

2-Mayor puntuacióntotal en imágenesfigurativas y palabrasconcretasque en

imágenesno figurativasy palabrasabstractas.

3-Mayor puntuacionesen riquezaen imágenesfigurativasy palabrasconcretasque

en imágenesno figurativasy palabrasabstractas.

4-Mayor presenciade nombresreferencialesen imágenesfigurativas y palabras

concretasque en imágenesno figurativasy palabrasabstractas.

5-Mayor presenciade nombrescontextualesen imágenesno figurativas y palabras

abstractasque en imágenesfigurativasy palabrasconcretas.

6-Uso del adjetivo en segundolugar como categoríaque más soportael peso del

recuerdode la imagendespuésdel nombre

Cuando el recuerdoestá suscitadopor un estímulo sonoro su comportamientoes

diferentea los anteriorespor:
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1-Mayor nivel de equilibrio en las puntuacionestotales, indistintamentedel gradode

identificación del sonido

2-Mayorpuntuaciónen riquezaen los sonidospoco identificablesfrente a los muy

identificables.

3-Uso del verbo como segundacategoría más usada, después del nombre,

indistintamentedel nivel de identificacióndel sonido.

Endefinitiva, estainvestigaciónno confirmalos resultadosencontradosporMatthew

J. Sharpsy JanaL. Price(1991), quieneshallaron que las imágenesauditivastienenun

valor similar de recuerdoa las imágenesvisuales. Ahora bien hay que puntualizar lo

siguiente:En primer lugar, nosotroshemosutilizado estímuloshomologablesen la escalade

concrecióny de frecuenciadeuso,perono los mismosen diferentesmodalidadessensitivas,

como hicieron los autoresanteriormentecitadosy ,en segundolugar, que si consideramos

como imágenesauditivas las audioverbales,diremosque en ese caso su comportamiento

mnemóticoeshomologableal de las imágenesicónicas. En estecasonuestrainvestigación

sí confirmala de los autorescitados,porque, tanto las imágenesmentalesvisualescomolas

auditivasverbales,poseenun valor mnemóticoequivalente.

Sinembargo,síconfirmalos hallazgosde Chambersy Reisberg(1985)paraquienes

tanto las imágenesmentalesauditivas(entendemosaudioverbales)comolas visualessonfijas

ya quepermiten subvocalizar,luegopermitenque opereel doblecódigo; mientrasque las

queellos denominan“imágenesauditivaspuras” ( en nuestroexperimentolas sonoras),es

decir aquellas ambiguas que no podemos subvocalizar, marcarían diferencias en la

reconstruccióndel estímulo.Sin embargo,no hemosencontradoque las imágenesauditivas

tenganpropiedadespeculiares,tal y comolo señalanDanielkeisberg,DavidA. Baxter,J.
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David Smith y Marcia Sonenshine(1989). Solo un individuo de toda la muestra,utilizó

onomatopeyaspara describir las imágenesmentalesauditivas (sonidos).El resto de los

sujetos, las asimilarona las visuales. El uso de estaestrategiaviene justificado porquelas

imágenesauditivassonorasno permitenvocalizarel estímuloy, por tanto, los sujetosdeben

recodificarlasen visualesparapoderserdescritas(Lieury y Choukroun4985).

4.1.3. diferencias segúngrado de riqueza de la imagen mental.

El recuerdode una imagense apoyafundamentalmenteen sunivel de riqueza, que

viene determinadopor la presenciade palabrasde claseabierta.En nuestrainvestigaciónhan

correlacionadolaspuntuacionesderiquezade imagenconlas de recuerdototal del estímulo,

concorrelacionespor encimade .9700 en todos los caos.

El comportamientode las puntuacionesde riquezade imagen,por lo tanto,haseguido

las pautasdelcomportamientode las puntuacionestotalesdel recuerdode la imagen,siendo:

1-Mayorespuntuacionesobtenidaspor losestímulosfigurativosy concretos(imágenes

de alta iconicidad y palabrasconcretas)que por los estímulosno figurativos y abstractos

(imágenesno figurativasy palabrasabstractas)

2-Mayorespuntuacionesobtenidaspor los sonidos poco identificables que por los

sonidosmuy identificables.

Es decir, cuandola riquezade unaimagenmentalestádeterminadapor los conceptos

y por las experienciasdel sujeto, caso que ocurre cuandoel estímuloes: una imagenno

figurativas, una palabrasabstracta,un sonidos muy identificables o un sonido poco

identificable, no existen,enprimerlugar, diferenciassignificativasen los nivelesde riqueza
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de la imagenmental,segúnseaestamás o menosconcreta,figurativao identificables y, en

segundo lugar, cuando existen diferencias lo puedenhacer indistintamentea favor de

cualquiertipo de estímulos,no siendoafectadoel nivel de riquezadel recuerdopor las reglas

de la concreciónque establecenqueéstaesmayorcuandolas palabras,las imágeneso los

sonidossonconcretos,figurativos o identificablesque cuandosonabstractos,no figurativos

o no identificables.

Por otraparteestedatoconfirmael comportamientocuasiperceptivode las imágenes

mentalesal utilizar un procedimiento equivalenteal de la comprensión,producción y

adquisicióndel lenguaje,queexplicala mayorpresenciade palabrasdeclaseabierta,por su

mayor accesibilidad,frecuenciade uso,momentode la recuperaciónen la oracióny mayor

relevanciafonéticay semántica.Sabemospor GarcíaAlbea y SánchezCasas(1986,90 y

siguientes)que “las d<ferenciasquesedanen el reconocimientovisualdepalabrasde clase

abierta y de clase cerrada, respecto a la frecuenciade uso (...) dichos efectosse dan

únicamenteen el reconocimientode palabrasde claseabierta(...). Laspalabrasde clase

abiertapodrían estar ordenadasde cara a su accesibilidad, según la frecuenciade uso,

mientrasqueestavariable no desempeñaríaunafunción relevanteen la recuperaciónde las

palabrasde clasecerrada (véaseBradleyy (Jarret, 1980) (...) Laspalabrasde claseabierta

y de clase cerrada desempeñanfuncionescomputacionalesc4ferentesen los procesosde

construcciónde la oración (...) y que (...) son recuperadasen momentosd(ferentesdel

procesode construcciónde la oración. Lasformasde clasecerrada serían identificadasa

travésde losprocesosqueseleccionanlos marcosestructuralesde la oración (...) lasformas

de claseabiertaseríanrecuperadasy elaboradasindependientementedelmediode la frase

dondedespuésvan a ser integradas<1..). Es bienconocidoque la apariciónde vocabulario

de clasecerrada esmástardío queel de claseabierta (...) menorrelevanciafonética(no

tienen sílabas acentuadas)y semántica <poseen una carga informativa menor) (...)

Experimentosen el campode la comprensiónmuestranquea una edadtemprana,los niños
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sedan cuentade la djferencia sutil de significado que conlíeva la utilización de ciertas

palabrasde clasecerrada <...) disponende un cieno conocimientodelpapelde laspalabras

de clasecerrada, si bien éstesólo seponede man(fiestoen su comprensióndel lenguaje.”

Finalmentetambiénpodemo~concluir que a medidaque las imágenesmentalesse

hacenmás ricas, también, aunqueen menor medida, se hacenmás complejas,sin que

hayamospodidoestablecerningunareglade comportamiento.

4.1.4. diferenciasen el uso de información: referencial y contextual.

Esta investigacióntambiénconfirmalo que ya señalaranS.M. Kosslyn, S. Pinker,

G.E. Smith y S.P. Shwartz (1979) cuando dijeron que la imagen mental refleja una

interacciónentreinformacióndescriptivae informaciónperceptiva,a las quenosotroshemos

definido en esta investigacióncomoinformación contextuale informaciónreferencial.La

primera asimiladaa la información conceptualy la segundaasimiladaa la información

perceptual.

Ennuestrainvestigacióntodaslas informacionessondescriptivas,puestoqueel sujeto

describesu imagen mental, no obstanteuna partede esadescripciónse apoya en datos

perceptivossuministradospor el recuerdodel estímulo(informaciónreferencial)y otra en

datosconceptualessuministradospor la experienciadel sujeto (infonnacióncontextual).

Todaslas imágenesmentalescomputadasen categoríasgramaticalessecomponende

informaciónreferenciale informacióncontextual,sin embargola mayoro menorpresencia

de cadaunade ellasdependedel gradode concrecióndel estímulo.Así, cuandoel estímulo

esunaimagende altaiconicidado unapalabraconcretaprevalecela riquezareferencialsobre

la contextualy por el contrariocuandoel estímuloesuna imagenesquemáticafigurativa o
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no figurativao unapalabraabstractaprevalecela riquezacontextualsobrela referencial.De

nuevolos sonidosmarcanla diferenciaconrespectoalas imágenesy las palabras,conmayor

presenciade la informacióncontextualsobrela referencial,indistintamentede que seanmuy

o poco identificables.

En defmitiva, cuando los estímulo presentanmenos índices incidentales o

discriminatorios,cosaque ocurrecuandoson imágenesno figurativas,palabrasabstractasy

sonidos,prevalecelas puntuacionesde riquezacontextualsobrelas de riquezareferencial,

perosinembargoen el análisisde regresiónmúltiple lasdiferenciasno sontansignificativas.

De todo esto podemosconcluir: a) que cuando el recuerdose apoya en informaciones

referenciales,utiliza en menormedidainformacionescontextuales;pero, sin embargo, b)

cuandoseapoyaen informacionescontextualestambiénlo hace,aunque en menormedida,

en informacionesreferenciales.

Las diferencias entre informaciones referencialesy contextualesson bajas o

inexistentescuando el estímuloes una imagen no figurativa, una palabra abstractao un

sonido, lo que suponeque, aunquese utilicen informacionesconceptuales,las del propio

sujeto, éstasse apoyanen informacionesreferenciales,bien directasdel estímulo, bien

diferidaspor la propia experienciadel sujeto.

Estaconsideraciónnos transportaa la ideaya sugeridapor Michel Denis (1984) de

que las palabras referidas a estadosafectivos, a personajesficticios, denominaciones

genéricas,etc tambiéntienen un alto valor de evocaciónde imágenesque se apoya en

factorescontextualesy de atención.
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4.1.5. diferencias según grupo de estímulos.

Seconfirmaun comportamientohomogéneodependientede la naturalezadelestímulo

quese resumeen los siguientescriterios:

1-Las puntuacionesde recuerdo,tanto en riquezacomoen puntuacionestotalesde

cadagrupode estímulos,correlacionanconlas puntuacionesdel restodeestímulosdel propio

grupo. Es decir hay un comportamientohomogéneodependientede la naturalezadel

estímulo. Por ejemplo las imágenesde alta iconicidad (IAl) se relacionanmejor con las

imágenesesquemáticasfigurativas(IEF) que concualquierotro grupo de estímulos;y a su

vez éstas(IEF), serelacionanmejor conlas imágenesno figurativas(INF) queconcualquier

grupo de estímulosde su mismo grado de concreción,por ejemplopalabrasconcretaso

sonidosmuy identificables. Estamismatendenciala encontramosentrelas palabrasy entre

los sonidos. Así las palabrasconcretas(PC) obtienen las mejores correlacionescon las

palabrasabstractas(PA) y los sonidos muy identificables (SMI) con los sonidos poco

identificables (SPI).

2-Existe un comportamientoregular de relacionesque vinculanen sentido inverso

estímulosfigurativos,concretoso muy identificablesconestimulono figurativos,abstractos

o poco identificables.Así por ejemplo: las imágenesde alta iconicidad(IAl) conquienpeor

serelacionanesconlas palabrasabstractas(PA); las imágenesesquemáticasfigurativas(IEF)

con quien peor se relacionanes con las palabrasabstractas(PA); y los sonidospoco

identificables(SPI)conquienpeorserelacionanescon las imágenesde alta iconicidad(IAl).

Este comportamientose rompe cuando encontramosque las imágenes de alta

iconicidad (JA]) con quien peor se relacionanes con las palabrasconcretas(PC) y las
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palabrasabstractas(PA) con quien peor se relacionanescon las imágenesno figurativas

(INF).

De todasestasobservacionespodemosconcluirquelas leyesde concreciónsólo son

aplicablesdentrode la mismamodalidadde estímulos.De tal manera,quesóloencontramos

correlacionesentre imágenesfigurativas y no figurativas, entre palabrasconcretasy

abstractasy entresonidosmuy y poco identificables.El queuna palabraseaconcretay este

grado de concreciónle atribuya unas propiedades,no significa que esaspropiedadesse

apliquen ante estímuloscon un grado de concreciónequivalente:imágenesfigurativas o

sonidosidentificables,pero conunamodalidaddistinta.De nuevoes la modalidadsensorial

la que establecela diferenciaen el recuerdode la imagenmental.

3-Las puntuacionestotalesde recuerdode cadaestímulose relacionanbien con las

de riqueza,siendosuscorrelacionesequivalentes.En cuantoa las modalidadessensoriales,

la más regular correspondea los sonidospoco identificables con un comportamientoen

correlacionesequivalente, indistintamenteque midamospuntuacionestotales, riqueza total

o complejidad.

Podemosconcluirde nuevoquecuandolos estímulosofrecenpocosíndicesfigurativos

o éstossonambiguos,las imágenessecomportanmásregularmentequecuandolos estímulos

ofrecensuficientesrasgosdiscriminatorios.

4.1.6. diferencias según el uso de categorías gramaticales.

El nombrees en todos los casosla categoríagramaticalque mássoportael pesode

la imagenmental, confirmándoselas investigacionesde Yuille y Holyoak (1974).Cuando

el estímuloesaudioverbal(palabra)sealtemaen algunoscasoscon el adjetivo, siendoesta



452 Isidoro Arroyo Almaraz

categoríagramaticalla segundaen importancia.Cuandoel estímuloesauditivo (sonido),la

segundacategoríaes el verbo.

El nombrees la categoríagramaticalque mejor se relaciona con la riqueza de la

imagenmental. Si nos fijamos en las puntuacionesde riquezareferencial,el recuerdode la

imagenmentalseapoyafundamentalmenteen el nombrecuandolos estímulosson imágenes

figurativas y sonidos; y alterna la supremacíadel nombrecon unamayor presenciadel

adjetivocuandolos estímulosson palabrasconcretaso palabrasabstractas.

Si nos fijamos en las puntuacionesde riqueza contextual el comportamientoes

equivalente, pero de sentido contrario. Así el nombre es la categoríafundamentalen

imágenesno figurativas, palabrasabstractasy el nombre alterna su dominanciacon el

adjetivoen imágenesfigurativasy palabrasconcretas.

Los sonidos,una vez mássiguen marcandola diferencia. Su comportamientoes

equivalenteal de la riquezareferencia,conunamayorpresenciadel nombre.

Sin embargocuandoel estadísticousadoes el Análisis de RegresiónMúltiple, si el

estimuloesuna imagen,el adjetivoserelacionamuy bien conel nombreen presenciade las

puntuacionesde riquezay del adverbio,pero si el estimuloesaudioverbal(palabra)el verbo

se relacionamejor con el nombre que el adjetivo. Esta diferencia de resultadosentre

puntuacionestotalesy análisisde regresiónmúltiple sepuedenentendercomoque, aunque

existe una mayor presenciade adjetivos cuandoel estímulo es una palabra (concretao

abstracta),éstostiendenaconcentrarseantedeterminadosestímuloscomoporejemplolimón

o águila,mientrasquelos verbos,menoresen número,tienenunarelaciónmásregularcon

todos los estímulos.
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De todosestos datosllegamos a la conclusiónde quecuandoel estímulopresenta

rasgosdiferenciales,esdecir las imágenesfigurativasy laspalabrasconcretas,el recuerdo

mediadopor la imagen mental es más rico y descriptivo, por tanto usa, junto con los

nombres,másadjetivos.Cuandoel estímulopresentarasgosmásambiguos,el recuerdose

apoyaendescripcionesfuncionalesqueusanel verbo. Estoocurreconlas palabrasabstractas

y con los sonidos.Es másfácil describirun águilaa partir de unafotografía,de un dibujo

o de unapa]abra,quedescribirun pájaroa partir de un trino. Sin dudael trino nos obliga

a reciclar la imagenen pájaro.

La diferenciase establececuandotenemosquedescribir la imagenmental quenos

suscitanambosestímulos.En el primer caso hablaremosde suscaracterísticas:pico, alas,

color,etc.y enel segundo,a pesarde reciclarla imagenauditivaenvisual, la estrategiamás

comúnutilizadaconsisteen describirel sonido(trino) a partir del procesoque lo genera.Por

ejemploun pájaro y el contextoque generalmenteremite al sujeto a unaescenaen la que

experimentóeseconocimiento.Por ejemplopájaroenjauladoque tina, pájaroen unarama

del parqueque trina, etc.

Se confirmala teoríadel doblecódigo (Paivio, 1971) que establecemejores indices

de recuperaciónpara las imágenesque para las palabrasy dentro de éstasmejorespara las

palabrasconcretasque para las abstractas.Entendemosque la imagen mental está mejor

recuperadacuantosmás adjetivos la expliqueno la especifiquen.
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4.1.7. diferencias segúnsexo, viveza de imagen mental y rendimiento

académico.

La condiciónde varón o mujer no predice suéxito en tareasmnemóticasmediadas

por linágenesmentales.Por el contrario las puntuacionesen vivezasi predicensu éxito en

tareasmediadaspor imágenesmentales,aunquesólo para los varonesde estamuestra.Por

último, las imágenesmentalesdudosamentepredicenun buenrendimientoacadémico.

4.2. CONFIRMACIóN O REFUTACIÓN DE LAS HiFÓTESIS

H 1: Existen diferencias significativas en la riqueza del recuerdo libre de las imágenes

mentales,segúnla modalidad sensitiva de presentacióndel estímulo.

Se confirma esta hipótesis, porque existen diferenciasentre las puntuacionesde

riquezade la imagensegúnla modalidadsensitivade presentacióndel estímulo.

Cuando el estímulopuntúa alto en grado de concreción,es decir cuandoes una

imagenfigurativa, o unapalabraconcretao un sonidomuy identificable, las puntuaciones

de riqueza de imagenmentalson algo superiorespara las imágenesfigurativas (imagende

alta iconicidade imagenesquemáticafigurativa), aunqueno en todos los casos.Seproduce

unaligeragradación,de tal maneraque lasimágenesde alta iconicidadpuntúanmásalto que

las imágenesesquemáticasfigurativas, exceptocuando el estímulo es coche, donde la

puntuaciónde riqueza de la fotografíaes de 546 y la del dibujo de 607. A su vez éstas

puntúande formaequivalentea las palabrasconcretas. No obstantetenemosla puntuación

másalta de riqueza,entretodos los estímulos,en lapalabraconcretaáguila.Finalmentelas

puntacionesson másbajasen los sonidosmuy identificables.
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Cuandoel estímulopuntúa bajoen la escalade concreción,se invierte la gradación,

de tal maneraque las puntuacionessonmásaltasparalos sonidospocoidentificables,menos

altasparalas palabrasabstractasy más bajaspara las imágenesno figurativas.

Calculadaslas puntuacionesmediasde todos losgruposde estímulos,seapreciauna

ligeradiferenciaen las puntuacionesde riquezade imagenmental,atribuiblea la modalidad

de presentación.Las puntuacionesde riqueza son más alias, en primer lugar, para las

imágenes(496); en segundolugar, paralas palabras(478);y en tercerlugar,paralos sonidos

(448).

La riqueza de la imagenmental, en defmitiva, es diferente segúnla naturalezadel

estímuloque la genera,siendomás rica cuandoes una imagen y sobre todo cuando es

figurativa, y siendo menos rica cuando es un sonido y sobre todo cuando es muy

identificable. Se confirma la Teoríadel Doble Código (DCT) (Mían Paivio, 1971) que

establecela superioridadde los dibujos sobre los nombresen el recuerdodebido a la

codificaciónsuplementaria.Es decir cuantomásintervengala imagenen el momentode la

codificación,másaumentaráel recuerdo.Seampliala Teoriadel DobleCódigoa los sonidos

y seconcluyeque estoscontribuyenmenosal recuerdoque las palabrasy que los dibujosy

las fotografías.En definitiva, si tanto paraAlían Paivio (1971),comoposteriormentepara

Michel Denis (1984), existeunalínea continúaen el recuerdoque conjuga,por unaparte,

la modalidadsensorialde presentacióndel estímuloy, por otra, su gradode concreción,y

recorretres grados: fotografíasy dibujos, palabrasconcretasy palabrasabstractas,para

nosotrosesalínea se amplía a seis grados: en primer lugar, imágenesde alta iconicidad

(valor medio del recuerdo de la imagen mental, 537); en segundo lugar, imágenes

esquemáticasfigurativas y las palabrasconcretas(526); en tercer lugar, sonidos poco

identificables(472); encuartolugar, palabrasabstractas(430); enquinto lugar, imágenesno

figurativas(425) y por último, sonidosmuy identificables(424).
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II 1.1.: Si el estímuloesunaimagen,la riquezadel recuerdoserámayor quesi

esunapalabra.

Seconfirmaestahipótesisen su totalidadcuandoutilizamoslas puntuacionesmedias,

tanto para el conjunto de las imágenesfrente al conjunto de las palabras,como para las

imágenesde alta iconicidad, frente a las palabrasconcretas.

No se confirmacuandoutilizamoslas puntuacionesmediasde los estímulosbajosen

la escalade concreción,de tal maneraquelas palabrasabstractaspuntúanligeramentemejor

que las imágenesno figurativas.

H 1.2.: Si el estímulo esuna palabra, la riqueza del recuerdo será mayor que si

es un sonido.

Se confirmaestahipótesis,tantocuandoutilizamoslas puntuacionesmediasde todos

los estímulosde cadagrupo sensorial,donde las palabras(478) puntúanmás alto que los

sonidos(448), comocuandoutilizamos las puntuacionesmediasde los estímulosaltosen la

escalade concreción,dondelas palabrasconcretas(526) puntúanmásalto que los sonidos

muy identificables (424).

No se confirma la hipótesis cuando utilizamos las puntuacionesmedias de los

estímulosbajosen la escalade concreción.Puntúanmásalto los sonidospoco identificables

(472) que laspalabrasabstractas(430)
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II 1.3.: Si el estímuloes un sonido, la riqueza del recuerdo será mayor que si es

una imagen.

No seconfirmaestahipótesiscon las puntuacionesmediasde riquezade imagende

todoslos sonidos(448), frente a todaslas imágenes(496). Tampocoseconfirmacuandoel

estímuloes un sonido muy identificables frente a una imagen figurativas, tanto de alta

iconicidadcomoesquemáticafigurativa.

Se confirma la superioridad de la riqueza del recuerdo en los sonidos poco

identificables(472) frente a las imágenesno figurativas(425).

H 2: Existen diferentestipos de procesamientoparalas imágenesmentalessegúnsean

auditivas o visuales.

No seconfirma la hipótesis2. Las imágenesmentalesvisuales,si son figurativasse

reconstruyenconun tipo de estrategiacognitivadiferentealas no figurativas; luegono existe

un tipo de procesamientoúnico para las imágenesmentalesvisualesqueademásseadistinto

del procesamientopara las imágenesauditivas.

Existeun tipo de procesamientoparalas imágenesmentalesauditivassonorasdistinto

del procesamientoparalas imágenesmentalesvisuales,pero sólo paralas figurativas. En

definitiva la diferenciaenel procesamientosedebeporuna parte,cuandoel estímuloesuna

imageno unapalabra,al grado de figuración o concreciónde la misma; y por otra parte,

cuandoel estímuloesun sonido, a su naturalezasensorial.

Efectivamente,cuandoseprocesaunaimagenvisual figurativa ounapalabraconcreta,

seproducenimágenesmentalescaracterizadaspor una mayor participaciónen el recuerdo
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de la información referencialque la informacióncontextual; por una mayorpresenciade

nombresy adjetivos;y porunamayordiferenciaentrelas puntuacionestotales,segúnel tipo

de estimulo.Todoello nos indicaqueel procesamientoutiliza unaestrategiacognitivabasada

en la reconstrucciónfiel del estímuloque la generó.

Sin embargo,cuandoseprocesauna imagenauditivasonora, indistintamentede su

gradode identificación,el sujetoutiliza la mismaestrategiacognitivaparasureconstrucción.

A resultadosequivalentestambién llegaronRobert J. Tracy y Chris H. Barker

(1994) que centraronsu experimentoexaminandola relaciónentre la tareade formar una

imagen mental y recordarla cuando el estímulo es una palabra, presentadabien

auditivamente,bienvisualmente.Trabajaroncon 132 estudiantesno universitariosa los que

se les pedía individualmenteque se imaginaranque iban a realizarun viaje a una playa,

entoncesse les presentabael estímuloo de forma auditivao de forma visual, por ejemplo

se les pedíaquedijeranconquéfacilidad podíano ver u oír unaola. Cuandola presentación

era visual, el recuerdode la palabra se relatabacon facilidad, sin embargocuando la

presentacióneraauditiva, la respuestade los sujetoseradesigual.Los objetosconcualidades

auditivas, por ejemplo la ola, o aquellosque no teníanesapropiedad,por ejemplo una

sombrilla, eranen generalmejor recordadosqueaquellosotros intermedios.En definitiva,

cuando los objetospresentabanuna propiedadauditiva incidental sobresaliente,o por el

contrario,esapropiedadno existíay habíaque imaginarla,los sujetosacababanporrecordar

propiedadesdistintivas y por tanto memorizables.Efectivamentelos sujetos de nuestra

investigacióntambiénhanpuntuadode forma equivalentelos sonidosmuy identificablesy

los poco identificables,esdecir aquellosconpropiedadesauditivassonoras,por ejemploel

llanto de un bebé, o el sonidosde un disparo,y aquellosotros sin esaspropiedades,por

ejemplo, hojas, papel,etc.
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Sin embargo,no todaslas investigacionesrecientescoincidenensusresultados.Existe

otra línea de investigaciónque han relacionadolas imágenesmentalesauditivascon las

imágenesmentalesvisuales, encontrandobien un comportamientoequivalenteLoftur R.

Gissurarson(1992), bien una superioridaden el recuerdoen las auditivas frente a las

visualesJenniferStillman y Tiffany Kemp.

Loftur R. Gissurarson (1992) ha exploradola relación,a partir de escalasestables

entre las imágenesmentalesauditivasy visuales. Ha trabajadocon 160 sujetosde edades

superioresa los de nuestrainvestigación(16-82años), y susresultadosdemuestranque las

medidasde imágenesmentalesauditivascorrelacionansignificativamenteconlas medidasde

viveza, obtenidasa partir del Visual ImageryQuestionnairey del GordonTestof Visual

hnage Control. Estos resultadossugierenque existeuna capacidadque actúa de forma

equivalenteen las dos modalidadessensoriales.

Una investigación posterior, realizada en 1993 por Jennil’er Stillman y Tiffany

Kemp de la UniversidadMassey(Norte de Palmerston),en NuevaZelanda, se almeacon

la anterior,confirmandoqueel recuerdode unaimagenmental, cuandola presentacióndel

estímuloes auditiva, es mejor que cuandola presentaciónes visual. Sin embargo,estos

investigadoresconsideranque la utilizaciónde la “viveza”, comoindicadorde capacidadde

uso de la imagenmental, actúaen desventajapara la modalidadauditivay que quizás,por

eso, los resultadosa vecesson mejorespara la presentaciónvisual que para la presentación

auditiva.

II 2.1.: Si el estímulo es una imagen, encontraremos similitudes con otras
imágenes en la construcción verbal del recuerdo de la imagenmental.

No seconfirmaestahipótesis.Laspuntuacionesen riquezade imagenmentaly el tipo
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de informacióndominante,dependendelnivel de figuracióndel estímulo.Cuandoelestímulo

es figurativo, las puntuacionesson más altas y la informacióndominantees la referencial,

cuando el estimulo es no figurativo, las puntuacionesson ligeramentemás bajas y la

informacióndominantees la contextual.

H 2.2.: Si el estímulo es una palabra,encontraremossimilitudes con otras

imágenes en la construcción verbal del recuerdo de la imagenmental.

No se confirma esta hipótesis, porque al igual que la hipótesis anterior, las

puntuacionesen riquezade imageny el tipo de informacióndominante,dependedel nivel de

concrecióndel estímuloy no de la naturalezade la presentación.

H 2.3.: Si el estímuloesun sonido,encontraremossimilitudescon otrossonidos

en la construcción verbal del recuerdo de la imagen mental.

Se confirma esta hipótesis. Las imágenes mentales sugeridaspor los sonidos,

indistintamentede cual sea su nivel de identificación, son reconstruidasde una forma

homogéneaquesecaracterizapor: el usoproporcionalde las mismascategoríasgramaticales,

principalmenteel nombrey, en segundolugar, el verbo; por el aso del mismo tipo de

informacióndominante,la informacióncontextual,ligeramentesuperiorsobrela información

referencial.

H 3. Correlacionansignificativamentelos niveles de riqueza y complejidad en el

recuerdodeunaimagenmental,de tal maneraquecuantomásricasseanlasimágenes

mentalesmáscomplejassintácticamenteserány, portanto,apareceráunmayornúmero

de palabrasde categoríacerrada.
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Seconfirmaestahipótesis.A medidaque aumentael recuerdode unaimagenmental,

aumentansu nivelesde riquezay de complejidad.Sin embargola correlaciónentreriqueza

y puntuacióntotal escasiperfecta(porencimade .9700), mientrasque la de complejidades

moderada.Luego,cuantomayorseala puntuacióndel recuerdo,la imagenmentalserámás

rica en rasgosdiferencialesy sudescripciónserámáscomplejasintácticamente,aunqueesta

complejidadsintacticano aumentaráen la misma proporciónen queaumentasu valor de

riqueza.

H 4. Correlacionan significativamente los nivelesde concreciónen el recuerdo de una

imagenmental, de tal manera que cuanto másfigurativo, concretoo reconocible seaun

estímulo, más rica y compleja será su imagen mental.

Se confirmaesta hipótesiscuandolos estímulosson imágeneso palabrasy no seconfinna

cuandoson sonidos.

Cuandolosestímulossonpalabrasconcretaso imágenesfigurativas,las puntuaciones

en riqueza y complejidadde imagenmental son superioresque cuando son imágenesno

figurativaso palabrasabstractas.

Cuandolos estímulosson sonidosmuy identificables,las puntuacionesen riqueza y

complejidadde imagen mental son menoresque cuandolos estímulosson sonidospoco

identificables.

En definitiva, seconfirma la Teoríadel Doble Código (Paivio, 1971),que establece

superioridadenel recuerdode las fotografíasy los dibujossobrelas palabrasy los sonidos.

Efectivamente,la riquezade la imagenmental esmayor cuandoel estímuloes una
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imagende alta iconicidad (I.A.I.) quecuandoesunapalabraconcreta(P.C.), y ésta,a su

vez, es mayorque cuandoesun sonidomuy identificable(S.M.Ij.

No obstanteeste comportamiento,aúnsiendoel másregular,no eshomogéneopara

todos los estímulos.Así nosencontramoscon palabrasconcretascomopor ejemploáguila

(riqueza: 718, complejidad:163) que obtienelas mayorespuntuaciones,tanto en riqueza

comoen complejidadde imagen,superandolas de fotografías,talescomoperro(riqueza:

612; complejidad:145).

II 4.1. Si el estímulo que presentamoses una imagen figurativa, esperamosque

las imágenes mentales que se formarán los sujetos,seránmásricasy complejasquesi

el estímulo es una imagen no figurativa.

Se confirma esta hipótesis para todas las puntuacionesde riqueza en todos los

estímulos,exceptoen la imagenesquemáticade libro, cuyaspuntuacionesde riquezaestán

por debajo de las obtenidaspor las de algunasimágenesno figurativas. Y también se

confirmaestahipótesiscontodaslas puntuacionesde complejidadpara las imágenesde alta

iconicidad; pero, por el contrario, no seconfirmanpara las puntuacionesde las imágenes

esquemáticasfigurativas, que son inferiores en complejidad a las de las imágenesno

figurativas, exceptoparael estímulopersona.

H 4.2. Si el estímulo que presentamos es una palabra concreta, esperamos que

las imágenesmentalesque se formaránlos sujetosseránmásricasy complejasquesi

el estímulo es una palabra abstracta.

Se confirma estahipótesisparatodas las puntuacionesde riquezay complejidaden

todos los estímulos.



Descripción del proceso 463

H4.3. Si el estímulo que presentamos es un sonido muy identificable, esperamos

que las imágenesmentalesque seformarán los sujetos,serán más ricas y complejasque

si el estímulo esun sonido poco identificable.

No seconfirmaestahipótesis,siendotodaslaspuntuacionesde riquezade los sonidos

poco identificablessuperioressobre las de los sonidosmuy identificables,exceptoen el

estímulo lavadora. Y todas las puntuacionesde complejidad, de los sonidos poco

identificables,superioressobre las de los sonidosmuy identificables.

H 5: Dado que las imágenes se forman a partir de informaciones analógicas68y

simbólicas69,esperamosque:

H.5.1.: Cuando el estímulo sea una imagen figurativa, las puntuaciones de

información referencial serán mayoresque las puntuaciones de información contextual.

Seconfirmaestahipótesisen todoslos estímuloscuandolas imágenessonfigurativas:

de alta iconicidad(fotografías)y esquemáticas(dibujos), exceptoenel dibujode cochedonde

son ligeramentesuperioreslas informacionescontextuales(306) que las informaciones

referenciales(301).

11.5.2.: Cuandoel estimuloseaunaimagenno figurativa, las puntuacionesde

información contextual serán mayores que las puntuaciones de información referencial.

Se confirma este hipótesis en todos los estímulos cuando las imágenes son no

~ Información Referencial en nuestra tesis doctoral

‘~ Información Con textual en nuestra tesis doctoral
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figurativas.

11.5.3.: Cuando el estímulo sea una palabra concreta, las puntuaciones de

información referencial serán mayoresque las puntuacionesde información contextual.

Se confinnaestahipótesisen todos los estímuloscuandolas palabrasson concretas.

H.5.4: Cuando el estímulo sea una palabra abstracta,las puntuacionesde

información contextual serán mayoresque las puntuacionesde información referencial.

Seconfirmaestahipótesisen todos los estímuloscuandolas palabrasson abstractas.

H.5.5. Cuandoel estímuloseaun sonidomuy identificable, las puntuacionesde

informaciónreferencialseránmayoresquelaspuntuacionesde informacióncontextual.

No se confirma esta hipótesis,siendo las puntuacionesde informacióncontextual

superioresen todos los casosa las de informaciónreferencial.

11.5.6.Cuando el estímuloseaun sonido poco identificable, las puntuacionesde

información contextual serán mayores que las puntuacionesde información refeencial.

Se confirma esta hipótesis, siendo las puntuacionesde información contextual

superioresen todos los casosa las de informaciónreferencial.

11 6: Puesto que existe una capacidad diferente en cada sujeto para crear imágenes

mentales; esperamosque:
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H.6.1.: Cuanto mayor puntuaciónobtengaen la medición de capacidadde viveza

de imagen mental, a partir de las puntuaciones alcanzadas en el test V.V.LQ (Marks,

1973), sus imágenesmentales serán más ricas.

Se encuentraunarelaciónentrepuntuacionesen imágenesmentalesy puntuaciones

en el test V.V.I.Q. de Marks (1973). Estahipótesis es la única que explicapartede la

varianza de las puntuacionesen recuerdode imágenesmentales, indistintamentede su

naturaleza:icónica,audioverbalo sonora.Sinembargoal comprobarsucomportamientocon

la mitad de la muestra,divida segúnsexo, nos hemosencontradocon quees sólo en los

varonesen los queseproduceestasituación.Estonos podríahacerpensarque sí existeuna

relaciónentrevivezay sexo,sin embargocuandohemosqueridoexplicarel factor sexoante

las puntuacionestotalesdel recuerdoen imágenesmentalesno hemosencontradoen ninguna

modalidadsensitivarelaciónsignificativa. Luego podemosinterpretarestosdatosdesdela

influenciadel factor viveza comopredictorde puntuaciónen imágenesmentalesy no del

factor sexocomo predictordel resultadoen puntuacionesde imágenesmentales.

H.6.2.: Existirán diferencias significativas en la capacidad para formar imágenes

mentales,segúnseseavarón o mujer.

Se rechazaestahipótesispor no llegar susestadísticos(Análisis de Varianzade un

solo factor y de varios factores)a los mínimosexigiblesparaser aceptada.

11.6.3.: Existirá una relación entrela capacidad para formar imágenes mentales,

obtenida a partir de las puntuaciones en viveza de imagen (V.V.I.Q de Marks, 1973) y

los resultados académicosen las áreas de Lengua y Matemáticas.
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Se rechaza esta hipótesis. Los resultados obtenidos son tan dispersos y

descontextualizadosqueno noshanpermitido interpretarlosatenordealgúnmodeloteórico.

Creemosqueal serpuntuacionesconpocosíndicesde discriminación,dadoquepor encima

del 80% de la muestralos alumnosobteníanPA (puntuaciónpositiva) y que del restode

puntuaciones,NM (puntuacionesnegativas)eranasumidaspor los mismo sujetosen ambas

materias,nos invalidan cualquierintento de interpretaciónde los resultados.Creemosque

habríaque haberutilizado algún indicadorde rendimientoflexible y estandarizadoque nos

hubierapermitido obteneríndicesde discriminaciónmúltiples.
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Y. IIIPÓTESIS PLAUSIBLES

Los resultadosde estainvestigaciónhanido tomandointerpretaciónpropiaa medida

que los diferentes estadísticos, reiterativamente, iban confirmando unas hipótesis y

rechazandootras. Aunque el primerenfoqueepistemológicopartíade la Teoríadel Doble

Código (Paivio, 1971), el propio diseño de la investigacióny los resultadosobtenidos,nos

han ido acercandocadavez mása las hipótesisde ÍndicesIncidentalesJenldns,Nealey

Deno (1967)y de IndicesDiscriminatoriosMarschacky Hunt (1989). Es decir, partíamos

de la importancia de las diferencias en el procesamientode información y nos hemos

refugiadoen la importanciade las diferenciasen la presentaciónde los estímulos.

Así quevaldría la penaplantearunanuevainvestigación,quecomola desarrollada

por Matthew J. Sharpsy Han L. Price (1991); que por unaparte, utilizara los mismos

estímulosen diferentes modalidades,cambiando los estimulo audioverbales(palabras

habladas)por estímulosverbales(palabrasescritas)y añadierala presenciatísicadel propio

objeto y así comprobar,controlandolos gradosde indicesdiscriminatorios;por un lado, el

aumentoo disminucióndel recuerdo,segúnla mayoro menorpresenciade estosíndicesy,

por otro lado, los diferentesniveles de recuerdoy tipo de informaciónusadasegún la

modalidadsensorialdel estímulo.

Y por otra partetuvieraunamuestramayor, y si fuera posiblede diferentesniveles

sociales,conel fm de comprobarsi elementosde la paidocenosisinfluyen en las estrategias

de formacióny recuperaciónde imágenesmentales.Es decir, comprobar,hastaque punto,

los nivelessocialesy económicosde procedenciade los sujetossonunavariableque incide

en la estrategiausadaen la utilizaciónde imágenesmentales.
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También,y dentrode estapropuesta,convendríavolver a estudiarla relaciónentre

rendimiento académicoe imágenesmentales, pero deberíanutilizarse indicadores de

rendimientomás fiables que las notas académicasactualesque apenaspresentanelementos

dediscriminación,al estarorganizadasendoscategorías:progresaadecuadamentey necesita

mejorar.

Por último, señainteresanterelacionartodos estoshallazgoscon estudiosde uso e

impacto de medios audiovisuales,de tal maneraque cruzandolos datos de capacidad,

estrategiay hábitos nos encontráramoscon algún perfil de sujeto o situaciónde uso de

imágenesmentalesen presenciade los medios audiovisuales.

No obstante,como venimosseñalandohoy en díacualquier investigaciónse queda

corta si se limita simplementea contrastardatos experimentales,mediatizadospor las

respuestasde los sujetos.Desconocemossi en nuestropaísexistenmediossuficientespara

desarrollarla investigacióna partir de Tomógrafosde Emisiónde Positrones,perotodo nos

hacepensarque el futuro inmediatode las investigacionesen esteterrenotendránquecontar

con los datossuministradospor los propios sujetos duranteel procesode formación de

imágenesmentales. No obstante, mientras esto no sea posible, sí convendríaque se

sucedierandiferentesinvestigacionesdentro de esteterrenode la cienciay que las distintas

empresas editoriales nos suministraranmás información, escasa en español, tanto

bibliográfica comode test predictoresde rendimientoen imágenesmentales.

Esta investigacióndeja al descubiertola necesidadde comprobarel rendimiento

mnemóticoa partir de textos audio-verbo-icónicos(productosmultimedia)en la resolución

de tareasconmediaciónde imágenesmentales.
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La presenciacadavez más acentuadade alternativasmetodológicasen la práctica

escolar,exigende los discentesel uso de habilidadesideovisualesque en terminologíade

Eloy ManosNúñezy Gloria GarcíaRivera(1993,pág76)70significa: ‘7...) resumenque

pretendevisualizarlas ideaso elementosestructuradoresdeun textoconayudadegráficos“.

Puesbien, seríaconvenienteplantearalguna investigación,como ya lo hiciera el Grupo

Alborán (1986) al estudiarlos ideogramasparaverificar la Teoríadel Doble Código,que

comprobarael rendimientomnemótico en la tarea de aprendizajea partir del uso de

estrategiasideovisuales: cuadros sinópticos o diagramasde estudio (E. Pallarés,A.

Howe...), mapasde conceptos(Novak), diagramasde flujo (E.Geva). En definitiva

comprobarqueseconfirmalo queafirmanEloy Manosy GloriaGarcía(1993,78):

todopuedemejorarsesi añadimosa la organizaciónverbal una estructuraciónicónica 4..)”

70 ambos son profesores del Dpto. de Didáctica de la Lengua de la

Universidad de Extremadura y miembros del Grupo Albarán
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VI. APLICACIONES

6.1. En la Enseñanza

Las conclusionesde la presenteinvestigaciónconfirmanque, cuantomás rico en

índicesseael auxiliar figurativo que seuseen la enseñanza,másfácil seráeseaprendizaje.

Así encontramosdiferentesestrategiasqueseconfirmancomofacilitadorasenel aprendizaje.

Cuandosetratade la enseñanzade los idiomas,los métodosquerecurrena imágenes

mentalesfacilitan el aprendizajeporque inducena los sujetosa procesaruna información

específicaen palabras,a travésde asociarunapalabrade la lenguanativadel estudiantecon

otra del idioma que seestáaprendiendo,apartir de su similitud en la pronunciación.De tal

forma queel sonidode la palabraextranjerase asociaaunapalabraen la lenguanativa que

evocauna imagende un objeto que luego sirve pararecuperarla palabraaprendida.

LorettaF. Kaspery Arnold L. Glass(1988, 138)) hancomprobadola eficaciade

estemétodoal que denominan“Keyword Method” usandocomomínimo un nombreencada

asociación,y progresandoa partir de combinarnombresconadjetivosy con verbos,de tal

maneraque los nombressiempreestabaninvolucradosen la adquisiciónde los verbosy de

los adjetivos, lo que planteabauna fuerte dependenciade los verbosy los adjetivos con

respectoalos nombres: “If thetransíation ofa verb or adjectivewaslearnedin a contarin

which tite word was strongly associatedwith a panicular noun, would recalí of tite
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transíation be heavily dependenton tite presenceof tite noan context”71. Sin embargo

cuandoseha pretendidoutilizar sóloadjetivoso verbosla eficaciadel métodoha descendido

(Levin, Morrison, McGivern,Mastroppieriy Scruggs(1986)72.

Nick Ellis y Alan Beaton (1993,549) tambiéndemuestranquelas técnicas“keyword

method” son eficacespara el aprendizaje de lenguas extranjeras, aunque ellos afirman que

las estrategiasde repeticiónsonsuperiores.Sinembargola combinaciónde ambasoptimizan

el aprendizajefrente a los resultadosalcanzadospor separadopor cada una de estas

estrategias.Unavez másseconfirmaquecuandoseutilizan verbosel rendimientodesciende

frente al uso de nombres.

Nuestrainvestigacióntambiénpruebaque son los nombreslas palabrasque mejor

sustentanlas imágenesmentalesy que sólo a partir de éstos,cuandoel estímuloprocedede

un sonido, son en segundolugar los verbos y en tercero los adjetivos las palabrasque

permiten evocar la imagen mental. Los resultadosde nuestra investigaciónaniman a

continuar aplicando las estrategiasde “Keyword Method” en la enseñanzade lenguas

extranjeras.

Cuandosetratade la enseñanzade la lecturay de la escritura,el usode ideovisuales

o auxiliaresfigurativos: ilustraciones,diapositivas,películas,etc. seconvierteen un factor

que dinamizael aprendizajecomo lo pruebanlos experimentosefectuadospor El Grupo

71 Si la traslacidn de un verbo o adjetivo fue aprendido en un contexto en

el cual la palabra estaba fuertemente asociada con un nombre particular, el
recuerdo de la traslacidn deberla estar fuertemente dependiente de la presencia
del contexto del nombre.

72 citados en Kasper y Glass (1988)
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Alborán” (La ideogramación y los talleres abiertos en EGBy EE.MM, 1986), E.Geva

( Mejora de la comprensión lectora mediante diagramas de flujo,1985), El Grupo

Figal74(EI comentario de texto literario y audiovisual, 1993)

Cuandosetratade aprendera escribir, el uso del ordenadorseconviertetambiénen

un factor que facilita el aprendizaje,porque dinamiza la actividad de escribir, facilita el

trabajo en grupo, y permite la revisiónde textos que, a su vez permite, la intervención

frecuentedel profesor. Así lo pruebanexperienciascomo las llevadasa cabopor Gloria

Domínguezy J.Lino Barrio (1993)enValladolido las efectuadaspor AngelsPraty Núria

Vilá (1993) de la UniversidadAutónomade Barcelona.75

6.2. En los Medios de ComunicaciónAudiovisual

Esta investigaciónaporta muchosdatos sobre cómo influyen los estímulosen la

evocaciónde una imagen mental. Estos datos deberíanservir para crearpruebasque

permitieransabersi un texto audiovisualestáconstruidoconloselementosicónicos,verbales

y sonorosadecuadosparasuscitarla suficientesimágenesmentalesquefacilitaranel recuerdo

del producto.

Autores también de Materiales Curriculares para el área de Lengua y
Literatura, 12-16.51 grupo lo forman: P. Benito; J. Bermejo; M.Gago; J. García;
G. García; M.C. García; M.C. García; L. Guisado; A. Ladera; E. Martos; Al. AcIano;
J. Reyes y A. Ruano.

Autores de Materiales curriculares para el área de Lengua y Literatura,
12-14. Componen el grupo: Francisco García García e Isidoro Arroyo Almaraz

~ Ambas experiencias aparecen publicadas bajo los títulos de “Aprender a
escribir con el ordenador” y “el ordenador en el aula” en el monográfico titulado
“Leer y Escribir” en Cuadernos de Pedagogía Julio-Agosto 1993 n 216
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Se confinnanlos hallazgosdela investigaciónefectuadaporBenjamínSierra,Isabel

Cuevas y José M. López-Frutos de la Universidad Autónoma de Madrid ( 1995) donde

“(...) el materialpictórico incrementael recuerdodeatributosde un productoen anuncios

impresos,independientementedela imaginabilidado concrecióndel copycuandosebloquea

elfactordisrintividad” Estainvestigacióntambiénha comprobadoquela riquezadel recuerdo

de un estímulo icónico figurativo es mayor que la de una palabraconcreta. Faltaríapor

analizar la eficacia de] sonido muy identificable y la del sonido poco identificableen

contextospublicitariosconbajay alta presenciade rótulosverbaleso imágenesreferenciales

de la realidad,llenas de índicesdiscriminatorios.
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INVETIGACIáN PRELIMINAR SOBRE SONIDOS

SONIDO ¿gut ES? GRADODE SEGURIDAD

SIN MUY BASTANTE POCO NADA SIN
HONORESEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t GRADO t

11080 LOBO 2270,9 516,1 0 0 0 0
BURRO 13,22 0 0 0 0 0
COYOTE 13,22 0 0 0 0
BUHO 15,22 0 0 0 0 0
FANTASMA 0 15,22 0 0 0

2.LEOH LEON 2 619,3 516,1 13,22 39,67 0 0
TIGRE 2 6,45 26,45 0 1 5,22 0 0

TAMBOR 13,22 0 13,22 0 0 0
CERDO 13,22 0 26,45 0 0 0
PERRO 0 0 26,45 0 15,22 0
OSO 0 0 0 1 0 0
LOBO 13,22 0 0 0 0 0

¡PIANO PIANO 2477,4 516,1 13,22 0 0 0
organo SAXOFON 0 0 13,22 0 0 0

4.TIJERAS TIJERAS 1 15,22 39,67 13,22 412,9 13,22 0
cortar CHAPOTEAR 0 0 0 13,22 0 0

CORTACESPED 0 39,67 0 0 0 0
MAQUINA:escribir,fotoccpia 13,22 0 2 6,45 26,45 13,22 0
GAS 26,45 0 0 26,45 13,22 0
PERSONA 0 0 0 26,45 0 0
ANDANDO 1 5,22 0 0 0 15,22 0
LAMER 0 0 0 13,22 0 0

5.PAPEL PAPEL 4 0 39,67 412,9 26,45 13,22 0
aplastar DESPRENDIMIENTO 0 0 2 6,45 0 0 0
arrugar PIEDRAS 0 0 15,22 0 26,45 0
bola DESENVOLVERPAQUETE 0 0 13,22 0 0 0
bolsa DOMINO 0 0 0 13,22 0 0

LLUVIA 0 0 13,22 13,22 0 0
APLASTAR 0 0 0 13,22 0 0
HIELO 0 2 0 0 0 0
ALGO QUE SE QUENA 0 0 13,22 13,22 0 0
CORRER 0 0 0 0 13,22 0
GRANIZO 0 13,22 0 26,45 0 0
PETARDOS 15,22 0 0 0 0 0



INVESTIGACI6N PRELIMINAR SOBRE SONIDOS

SONIDO ¿QUÉ ES? GRAOODE SEGURIDAD

SIN MUY BASTANTE POCO NADA SIN
HOMBRESEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t GRADO 1

6.L¡BRO LIBRO 3 0 26,45 0 13,22 0 0
pasar: CORRER 0 0 0 13,22 0 o
pAginas, TIRANDO fi DIANA 0 0 13,22 0 0 0
papeles. ALGUIEN PEGANDOSE 0 13,22 0 0 0 0

RASCARCORCHO 0 0 13,22 0 0 0
COMERCARTON 0 0 0 0 13,22 0
ARARARPUERTA 0 0 0 13,22 0 0
ABRIRUNACAJA 0 13,22 0 0 0 0
CERDO 0 0 13,22 26,45 0 0
COHIEHDO:tigrs y hombre. 15,22 5 9,67 0 0 1 3,22 0
ESCRIBIR 0 0 13,22 0 13,22 0
PERRO 0 0 13,22 13,22 0 0
RATAS 0 13,22 0 0 0 0
MUEBLE O 0 0 0 0 13,22 0
PISAR O 0 0 0 0 13,22 0
ESCOBA 0 0 0 0 13,22 0 0
HOMBRE 0 0 0 0 13,22 0 0
COCHE 13,22 00 0 0 0 0

7.DINERO DINERO 1 1238,7 26,45 39,61 39,61 26,45 0
contarlo LLAVES 0 26,45 13,22 13,22 0 0
tonadas ESPUELAS 0 13,22 0 0 0 0

GOLPEARHIERRO 0 13,22 0 1 3,22 0 0
COGIEDIDO ALFILERES 0 0 0 0 1 3,22 0

8.CRISTAL CRISTAL 1445,1 929,0 516,1 2 6,45 0 0
romper: SE CAE ALGO 1 5,22 0 0 0 0 0
jarr6n,botellas,platos,porcelana 0 0 0 0 0 0

9.HOJA HOJAS 3 0 13,22 13,22 0 13,22 13,22
barrer: TIERRA CAYENDO 0 0 15,22 0 0 0
algo, ARENA 0 0 15,22 0 0 0
hojas. MAQUINA 0 0 0 1 5,22 0 0

MARACAS 0 0 0 13,22 0 0
SECADOR 15,22 0 0 0 0 0
OLAS 0 0 0 13,22 15,22 0
VIENTO 13,22 3 9,67 0 0 13,22 0
AGUA 0 15,22 13,22 15,22 0 0
BARRER 0 13,22 0 0 13,22 0
PIEDRAS 13,22 13,22 0 0 26,45 0
TREN 13,22 26,45 0 0 0 0



INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE SONIDOS

SONIDO ¿QUÉ ES? GRADODE SEGURIDAD

SIN MUY BASTANTE POCO NADA SIN
HOMBRESEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t GRADO t

íO.AGIJA AGUA 516,1 516,1 1032,2 516,1 13,22 0
•ar.rio, CABALLOS CORRIENDO 0 13,22 0 0 0 0
lluvia, CAMION 13,22 0 0 0 0 0
diluvio, BOLSA 0 0 0 0 1 5,22 0
toraenta, EXCAVADORA 0 0 0 0 13,22 0
cascada CADENAS ARRASTRANDOSE 0 0 13,22 0 0 0
tubería, O O O O O O
desagúe. O O O O O o

11.BE8E BEBE 1 2890,3 26,45 0 0 0 0
llanto O 0 0 0 0 0

12.BARCO BARCO 2 8 25,8 619,3 0 0 0 0
sirena TREN 13,22 13,22 0 0 0 0

LOCOMOTORA 0 0 0 13,22 0 0
AVIONETA 516,1 39,67 13,22 0 0 0
HELICOPTERO 0 26,45 0 0 0 0
BATIDORA 13,22 0 0 0 0 0

15.VIENTO VIENTO 6 19,3 516,1 1 5,22 26,45 15,22 0
TREN 0 0 13,22 412,9 0 0
AEROPLANODESPEGANDO 0 0 39,67 13,22 13,22 0 0
MOTO 0 0 13,22 13,22 0 0 0
METRO 0 0 13,22 13,22 0 15,22

COHETE 0 0 0 0 13,22 0

14.COCHE COCHE 2270,9 122,5 2 6,45 0 0 0
pisando 0 0 0 0 0 0

charco y O 0 0 0 0 0
tato O O O O O O

IS.CAMION CANION 1548,5 412,9 619,3 0 0 0 0
de cons- ERUA 0 13,22 0 13,22 0 0
trección. EXCAVADORA 0 15,22 0 0 0 0
autocar. MOTORDE COCHE 0 0 0 13,22 0 0
tractor. MAQUINA 0 0 0 13,22 0 0

ASPIRADORA 0 0 0 1 5,22 0 0

16.CARRE- CARRETERA 1 1445,1 619,3 39,61 13,22 2 6,45 0
TERA. CAHIO# 0 ¡5,22 0 0 0 0

coches, TREN O 0 0 0 13,22 0
autopista,MAR 0 0 O 0 13,22 0

AVION 0 13,22 0 0 0 0



INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE SONIDOS

SONIDO ¿QUÉ ES? GRADO DE SEGURIDAD

SIN MUY BASTANTE POCO NADA SIN
HOMBRE SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t GRADO t

17.COMER COMER 1 2270,9 516,1 26,45 13,22 0 0
zanahorias, O O O O O O

patatas, O O O O O o
galletas, O O O O O O

cereales, O O O O O O
caramelos, O O O O O O
crujientes. O O O O O O

18.SOLDAOO SOLDADOS 1961,2 39,67 4 12,9 O 13,22 0
ejército, ANDAR 26,45 0 0 0 0 0
jurade CORRER 0 0 26,45 0 0 o
bandera. O O O O O O

19.DISPARO DISPAROS 28 90,3 13,22 13,22 13,22 0 0
tiras, O O O O O O
cañón. O O O O O O

20.GRITOS GRITOS 2167,7 39,67 3 9,67 13,22 0 0
lejos, GATO 13,22 O 0 0 0 O
chillar, LLANTO 13,22 0 0 0 0 0
niños, GATO LLORANDO 13,22 0 0 0 0 0
mujer. O O O O O O

21.GUERRA.GUERRA 1 2167,? 412,9 1 3,22 13,22 O 13,22
ametralla—MAQUINA DE KACER AGUJEROS 0 13,22 13,22 O 0 0
dora, O O O O O O
tiroteo, O O O O O O
escopeta. O O O O O O

22.INSECTO INSECTOS 2374,1 3 9,67 3 9,67 0 0 0
OVEJAS 13,22 0 0 0 0 0
MOTOS 13,22 O 0 0 0 0

23.LAVADOR LAVADORA 1 0 0 0 0 0 0
ANDANDOBAJO LA LLUVIA 26,45 39,67 6 19,3 26,45 26,45 0
DEPURADORA O 0 O 13,22 O O
LAVANDOSELAS MANOS 0 0 13,22 0 1 5,22 0
PIS O O O 0 13,22 0

LLUVIA O 0 0 0 15,22 0
GOLPES 0 0 0 13,22 0 0
ORDERAR O O O O 13,22~ O
BEBIENDO AGUA 0 2 6,45 0 1 3,22 0 0

PERRO 0 0 0 13,22 0 0
AGUA 13,22 0 0 0 0 0
BARCO O 0 0 0 0 13,22 0
COMER 00 13,22 0 0 0 0
LIMPIAR LA CALLE 1 3,22 0 0 0 0 0



INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE SONIDOS

SONIDO ¿QUÉ ES? GRADODE SEGURIDAD

SIN MUY BASTANTE POCO NADA SIN
NOMBRESEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t SEGURO t GRADO t

24.AGUA AGUA DE MAR 1032,2 1445,1 39,67 0 0 0 0 0
DEMAR PLAYA 13,22 0 0 O 0 0
piscina, BARCA REMANDO 2 6,45 0 0 0 0 o
bañarse, BALLENA 0 0 0 0 13,22 0

desagúe, O O O O O O
nadar, O O O O O O

arroyo. O O O O O O
tirar O O O O O O
piedras O O O O O O
al arroyo, O O O O O O
lavando O O O O O O
ropa. O O O O O O

25.NARTILL MARTILLO 2 1135,4 825,8 825,8 13,22 13,22 0
herrero, O O O O O O
golpes de O O O O O O
cazos, O O O O O O
cazuelas, O O O O O O
cucharas. O O O O O O

26.FREIR FREíR 1 516,1 516,1 13,22 26,45 13,22 O
patatas, PAJAROS 13,22 0 0 0 0 0

sarten, AGUA DEL GRIFO 1 3,22 412,9 516,1 0 0 0
cocinar. DUCHA 0 26,45 0 0 0 0

CANICAS 0 0 13,22 0 0 0
ORINAR 0 13,22 0 0 0 0
LLAVE 0 0 0 13,22 0 0

27.SILBATO SILBATO 21 B7,O 2 6,43 0 0 0 1 3,22
pito. CHICHARRA 13,22 0 0 0 0 0

28.MISA MISA 1238,7 10 32,2 0 13,22 13,22 0
hablando, HIMNO 1 3,22 0 0 0 0 0
rezando. NABLAR INGLES 0 0 13,22 13,22 13,22 0

CEMENTERIO 0 0 13,22 0 0 0
NAGNETOFONO 0 1 3,22 0 0 0 0
CANTAR 13,22 0 0 0 0 0

29.PAJAROS PAJAROS 2374,1 516,1 26,45 0 0 0
canario. CALLE O 0 0 13,22 0 0

30.FUEGO FUEGO 2 825,8 3 16,1 39,67 13,22 13,22 26,43
hoguera, ALGO FRIENDOSE 0 13,22 13,22 0 0 0

lefla, RAMA 0 13,22 0 O O 13,22
casIdas. PALOMITAS O 0 0 0 2 6,45 0

LLOVIENDO 13,22 0 0 13,22 0 0
CASTARUELAS 0 13,22 0 0 0 0



ANALISIS

8 años 9 años

O O

O O

o 4

0 14

1 12

1 28

DE

10 años

11

12

9

II

2

O

2 58 45

ANALISIS

8 años 9 años

O O

O O

o 4

O 14

o 12

o 28

DE

10 años

11

12

9

11

2

O

varones

9

11

1

12

11

12

LOS PROTOCOLOS

11 años 12 años MUESTRA

8 0 19

8 1 21

1 0 14

O 0 25

O 0 22

1 23

IB 1 124 62 62

LA MUESTRA

11 años 12 aRos

8 0

8 0

1 0

O O

O O

o O

NUESTRA

19

20

14

25

14

28

varones

9

11

1

12

10

11

hembras

10

9

7

13

10

11

hembras

10

10

7

13

11

11

CURSO

5~A 95

5QB 95

4QA 95

4gB 95

4gA 96

4gB 96

TOTALES

CURSO

SgA 95

5gB 95

4gA 95

4gB 95

4gA 96

4gB 96

TOTALES 0 58 45 11 0 120 60 60



PROTOCOLO 1

Apellidos y nombre

Edad Sexo (con todas las letras)..

Curso

Centro...

SONIDO ¿gui ES?
GRADO DE SEGURIDAD

muy
seguro

bastan
te
seguro

segu
ro

poco
segn
ro

nada
segu
ro

O Es una oveja
1<

SONIDO ¿QUÉ ES?
GRADO DE SEGURIDAD

muy
seguro

bastan
te
seguro

segu
ro

poc
o
seg
nro

na
da
se
gu
ro

1

t.....................1

1~I

~1

3.



CfllTflfl ~nry6 GRADODE SEGURIDAD

II

I~1

11 Ji
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II
III]
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1~_________________________________ 1—Y—]
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GRADO DE SEGURIDAD

j
~1
‘1

1
1
~1
1

L

r

1
1
1
1

1

3



Protocolo Prueba de RespuestaLibre
Apellidos y nombre
Edad Sexo (con todas la letras> Curso

Centro

N0 SOPORTE DESCRIPCION

2. PALABRA

2 SONIDO

3 IMAGEN

4 PALABRA

E SONIDO

8 SONIDO



N0 SOPORTE DESCRIPCION

9 IMAGEN

10 PALABRA

11 SONIDO

12 IMAGEN

13 PALABRA

14 SONIDO

15 IMAGEN

16 PALABRA

17 SONIDO

16 IMAGEN



N0 SOPORTE DESCRIPCION

19 PALABRA

20 SONIDO

21 IMAGEN

22 PALABRA

23 SONIDO

24 IMAGEN

25 IMAGEN

26 IMAGEN

27 IMAGEN

28 IMAGEN
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