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Presentación
El libro que presentamos recoge gran parte de las líneas de
investigación que se están desarrollando en el área de Psicología
Básica de la Universidad de La Laguna. En los últimos diez años se
han establecido un importante número de investigadores que han
consolidado una abundante y estable producción científica en tres
áreas temáticas relevantes, la psicolingüística, el razonamiento y la
emoción. Del interés de esta producción da cuenta el monográfico
publicado en la revista Psycothema (vol.17, 4, 2005), donde se
analiza la producción de los profesores españoles, en artículos con
factor de impacto de la Web of Science. En el citado análisis
nuestra área ocupa el tercer puesto en el ranking nacional, y dos de
nuestros catedráticos ocupan el segundo y tercer puesto en la lista
de los profesores con mayor producción. No es casual que en la
actualidad el área cuente con dos programas de doctorado interuniversitarios con mención de calidad, el programa de Neurociencia
cognitiva, coordinado por el Dr. Manuel Carreiras y el programa
Comprensión del Texto y del Discurso: Procesos cognitivos y
aplicaciones instruccionales, coordinado por el Dr. Manuel de Vega.
Desde hace algún tiempo, en el seno del área surgió la
necesidad de editar una publicación anual, en la que se refleje de
forma cualitativa una muestra representativa del tipo de investigaciones que se están realizando en este departamento. Así
satisfacíamos dos objetivos igualmente importantes para el área:
por un lado, elaborábamos una memoria anual detallada del qué y
el cómo de nuestra investigación, algo que en adelante se
demandará de las autoridades académicas si apostamos por una
universidad competitiva y de calidad; por otro lado, nos interesaba
disponer de algún documento que pudiéramos entregar a nuestros
visitantes, alumnos de postgrado, etc., donde se presentara, con
cierta extensión, los trabajos que quedan reseñados en las memorias
académicas de la universidad.
La estructura de este volumen incluye dos tipos diferentes de
capítulos. Por un lado, tenemos aquellos en los que se describen

una o varias investigaciones específicas, donde se muestran los
objetivos, métodos, procedimiento y resultados, ajustándose al
formato de las revistas especializadas en el área. De esta índole son
los capítulos, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por otro lado nos
encontramos con otros capítulos donde el o los autores introducen
un grupo de investigaciones recientes, focalizando el discurso en las
características comunes de los trabajos, sus aportaciones en
determinada área de conocimiento y sus perspectivas futuras. De
estas características son los capítulos 2, 11, 12 y 13.
En todos los capítulos se incluye una referencia al grupo de
investigación al que se adscriben los autores, en muchos casos,
formando parte de grupos interuniversitarios, nacionales y
extranjeros. En este primer volumen también hemos incluido los
trabajos de dos de nuestros visitantes más recientes. Con ellos
tuvimos la suerte de compartir dos días de retiro en el norte de la
isla, donde se presentaron y se debatieron los trabajos que
incluimos y donde se gestó el objetivo que da cuerpo a esta
publicación.
Por último, tenemos que decir que aquí no están todos los que
son. Las múltiples demandas de un grupo de investigadores tan
activo, ha hecho difícil incluir a todos los miembros del grupo en el
libro que presentemamos, pero no dudamos que en los futuros
volúmenes de esta edición irán apareciendo todos los investigadores
del área.
Elena Gámez y José Miguel Díaz, diciembre, 2005

PSICOLINGÜÍSTICA

1
Diferencias en el curso temporal del procesamiento
de prefijos y de sílabas
Alberto Domínguez
Los trabajos que se presentan en este capítulo y el que sigue se
enmarcan dentro del grupo de investigación LEXICON de la
Universidad de La Laguna, formado por los profesores Alberto
Domínguez, Carlos J. Álvarez, el PHD Horacio Barber y los
estudiantes de doctorado David Morales y Marta Reyes. Surge de
una colaboración con el profesor Fernando Cuetos de La
Universidad de Oviedo, el profesor Manuel de Vega de La laguna y
Maira Alija estudiante de Doctorado también de aquella
Universidad. Ha sido financiado por el proyecto SEJ2004-03775
del Ministerio de Educación y Ciencia “Correlatos cerebrales del
procesamiento morfológico de palabras” y también forma parte de
la Tesis Doctoral de Maira Alija.
Introducción
El reconocimiento visual de palabras no es un proceso de todo
o nada. El lector utiliza las letras, las sílabas o los morfemas como
pistas para la activación de una representación léxica adecuada en
la memoria. Sobre el papel son unidades perceptivas con límites
muy claros (al menos en la escritura tipográfica), pero las sílabas y
los morfemas son unidades subléxicas cuyos límites no están
marcados en el texto. Son unidades de segundo orden, las sílabas se
obtienen realizando una traducción fonológica de clusters de letras
y los morfemas, añadiendo a este proceso una conexión con un
significado determinado.
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Siguiendo una lógica serial, que no tiene que ser necesariamente la que opere, y dado que las tres unidades han
demostrado su influencia en el proceso de reconocimiento de
palabras, primero el lector reconocería las letras, después las
agruparía en sílabas y a continuación reconocería los morfemas que
forman la palabra para componer el significado de la palabra. Esta
lógica tiene un problema: rara vez un morfema de raíz o un sufijo
está formado por una o varias sílabas completas. Los límites del
morfema no suelen coincidir con los límites silábicos por lo que la
lógica anterior es poco plausible.
Además los resultados de trabajos experimentales que utilizan
una u otra unidad son contrapuestos. Cuando se pide una decisión
léxica (decidir si lo que se presenta es una palabra o una nopalabra
–serie de letras sin sentido) sobre una palabra como NOR-TE que
va precedida por otra que comparte la sílaba inicial como NORMA, los tiempos de reacción aumentan significativamente respecto
de una condición en la que NORTE no comparte la sílaba inicial
con la palabra previa (Domínguez, De Vega & Cuetos, 1997;
Perea & Carreiras, 2002). Sin embargo, si lo que se comparte es el
morfema de raíz, el reconocimiento de NIÑ-A es más rápido cuando
va precedido por NIÑ-O que por otra palabra sin relación
(Domínguez, Seguí & Cuetos. 2002). Estos efectos se han obtenido
también con tiempos de reacción, en lenguas distintas del español y
son independientes de otros factores como vecindad ortográfica,
frecuencia bigrámica, o solapamiento semántico o formal entre las
palabras (Carreiras, Alvarez & De Vega, 1993; Perea & Carreiras,
1998).
La lógica de los procesos que subyacen a estos resultados
explica su disparidad. La sílaba produciría una activación en la
memoria léxica de todas las palabras que la contienen en una
posición determinada. Cuando se presenta el prime se preactiva,
entre los posibles candidatos, el target, y el reconocimiento del
primero exige la inhibición de la representación del segundo. Así,
cuando hay que hacer la decisión léxica sobre el target su
reconocimiento se retrasa. Esta explicación se ha denominado
Hipotesis Inhibitoria (IH). El morfema de raíz del prime, sin
embargo, preactiva un significado que es compartido con el target.
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De esta manera procesar previamente el prime facilita el
reconocimiento del target.
Álvarez, Carreiras y Taft (2001) han puesto a prueba los
efectos de la frecuencia silábica manteniendo controlada la
frecuencia del morfema de raíz y al revés, manipulando la
frecuencia del morfema y manteniendo controlada la frecuencia
silábica. Los resultados son inversos para ambas unidades, mientras
las palabras compuestas por raíces frecuentes son procesadas más
rápidamente las palabras compuestas por sílabas frecuentes se
procesan más despacio que las compuestas por sílabas infrecuentes.
Alvarez et al. (2001) proponen vías de procesamiento independientes para ambas unidades, en la vía fonológica primero se
activan letras, después sílabas y finalmente la palabra completa. En
el nivel léxico un principio de inhibición lateral actuaría para
desactivar todas aquellas representaciones de palabras que
comparten sílabas con el input pero que finalmente no se
corresponden con él. Por el contrario las letras podrían activar
también morfemas, pero en este caso las palabras emparentadas
morfológicamente no sufrirían inhibición lateral sino que al
compartir la raíz se recogería un efecto facilitador para todas ellas.
En español existen ciertos morfemas que resultan muy
apropiados para efectuar manipulaciones que pongan a prueba a la
vez y sobre la misma palabra los efectos silábicos y morfológicos.
Los prefijos son los únicos morfemas que están formados por una o
varias sílabas completas, como ocurre en RE-FORMA. Si el lector
tiene que reconocer palabras prefijadas como ésta, y los procesos de
segmentación silábica cooperan con los morfológicos, debería de
reflejarse en una facilitación tanto cuando la palabra va precedida
por otra palabra prefijada, como RE-ACCIÓN como cuando va
precedida por una palabra cuya sílaba inicial es la misma, pero no
constituye un prefijo, es decir, pseudoprefijada, como ocurre con
/RE/GALO. En el curso del procesamiento habría una facilitación
temprana para ambas condiciones y una facilitación tardía, acorde
con los procesos semánticos, sólo para la condición prefijada.
Algunos trabajos recientes que utilizan el registro electrofisiológico de los potenciales cerebrales (ERPs) han demostrado que la
activación silábica es temprana, alrededor de los 150 ms. (Barber,
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Vergara y Carreiras, 2004, Huztler, Bergmann, Conrad,
Kronbichler, Stenneken, Jacobs, 2004) y se extiende hasta la región
de N400. También la activación de una palabra, que es primada
por otra que empieza por el mismo morfema de raíz, es temprana,
hacia los 250 ms. (Domínguez, De Vega & Barber, 2004) y su
efecto atenúa la negatividad de N400. Por otra parte, se ha
comprobado, en experimentos conductuales que miden tiempos de
reacción, que igual que las raíces producen facilitación, también los
prefijos lo hacen (Giraudo y Grainger, 2004 y Marslen-Wilson,
Ford, Older y Zhou, 1996)
Nuestro objetivo es comparar el curso de procesamiento de
palabras morfológicamente complejas (RE-FORMA) cuando van
precedidas por otras palabras que empiezan por una sílaba que
además es un prefijo (RE-ACCIÓN) o por sílabas que no son
prefijos (RE-GALO). Ambas condiciones serán comparadas con
otra en la que la misma palabra target va precedida por una
palabra sin relación (CA-MELLO).
Método
Participantes. 17 estudiantes (16 mujeres y un hombre) de
Logopedia y Psicología de la Universidad de La Laguna, con visión
normal o normal corregida. Sus edades oscilaban entre los 18 y los
28 años. En todos los casos el español era la primera lengua y en
ningún caso había historia clínica de alteraciones neurológicas o
psiquiátricas. Su participación fue voluntaria recibiendo por ella
créditos académicos
Estímulos. Se escogieron 105 palabras prefijadas como targets.
Para cada una de ellas se seleccionaron tres palabras como primes,
en función de tres condiciones experimentales: prefijada (REACCIÓN→RE-FORMA), silábica (/RE/GALO→RE-FORMA) y sin
relación (CAMELLO→RE-FORMA). Cada participante veía 35
pares de cada una de las 3 condiciones experimentales, de manera
que todos pasaban por todas las condiciones pero veían cada target
una sola vez. La presentación de los pares de estímulos se
aleatorizaba para cada participante. Se introdujeron otros 35 pares
de palabra-palabra que podían empezar por sílabas distintas a las
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experimentales (DILEMA – BOTIJO) y 140 pares de palabranopalabra, de los cuales 70 contenían la misma sílaba inicial en el
prime y en el target. Así se evitaba que el participante pudiera
utilizar sesgos predictivos en la tarea de decisión léxica.
Procedimiento. Se presentaba como punto de fijación un
asterisco en el centro de la pantalla durante 200 milisegundos,
después un espacio en blanco durante 500 milisegundos y se
presentaba el prime durante 200 milisegundos. Después del prime
había un nuevo espacio en blanco de 100 milisegundos y a
continuación aparecía el target, que se mantenía en la pantalla
hasta que el participante respondía. Después de un segundo se
presentaba la palabra “parpadeo” durante 700 milisegundos.
Pretendíamos señalizar así los momentos en los que el participante
debía producir este tipo de artefactos, evitando que lo hiciera sobre
la ventana del estímulo. Todas las palabras prime se presentaban
en letras minúsculas y las target en letras mayúsculas, evitando de
esta manera posibles efectos relacionados con la memoria icónica o
sensorial. La tarea de los participantes consistía en prestar atención
a las dos palabras que se le presentaban y responder sólo a la
segunda (la que se presentaba en mayúsculas). Debían decidir, lo
más rápido posible, si se trataba de una palabra real pulsando una
tecla con la mano derecha o de una palabra inventada (no palabra)
pulsando una tecla con la mano izquierda.
Registro y análisis. Se utilizaron 21 electrodos de Ag/AgCl, 17
de ellos incorporados en un gorro elástico que se ajustaba a la
cabeza. Los otros 4 eran de tipo cucharilla (10 mm de diámetro) y
se colocaban, uno junto al canto del ojo derecho en la parte
derecha, otro debajo del ojo izquierdo, para registrar los
movimientos oculares. Los dos restantes se colocaban en los
mastoides (uno detrás de la oreja derecha y el otro detrás de la
izquierda), sirviendo como referencia para los demás. Las
localizaciones de los electrodos en el cuero cabelludo fueron: Fp1,
Fp2, F3, F4, F7, F8, FZ, C3, C4, CZ, T3, T4, T5, T6, Pz, O1 y
O2. Estas localizaciones siguieron el sistema estándar 10/20 de
localización de los electrodos (Jasper, 1958). La impedancia
interelectrodos fue mantenida por debajo de los 5 KΩ. Las
bioseñales fueron procesadas por un amplificador Neuronic en una
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banda entre 0.05-30 Hz y digitalizados con una tasa de muestreo
de 200 HZ. El programa ERTS (Beringer J., 1995), con el que
configuró la secuencia de estímulos y las características del
paradigma experimental, registró también los tiempos de reacción.
Los errores de respuesta (14.51%) fueron excluidos tanto de los
análisis de los tiempos de reacción como de los ERPs. En el análisis
de los ERPs se eliminaron de los promedios, además, aquellas
ventanas que contenían movimientos oculares (EOG superior a
80µ) u otros artefactos que contaminaban la medida (10.03%).
Resultados
Las latencias de respuesta a la tarea de decisión léxica van en
la dirección de otros trabajos previos. Se ha obtenido facilitación de
28 ms. para los pares relacionados morfológicamente y un retraso
de 20 ms para aquellos que sólo mantienen una relación silábica.
Pero éste es sólo el resultado final del proceso. Las diferencias en el
tanto por ciento de errores son prácticamente inexistentes y
estadísticamente no significativas. El análisis de los ERPs elicitados
por éstas condiciones experimentales nos permitirá ver qué ocurre
en el curso de la activación léxica.
ERPs: Los análisis se realizaron en dos ventanas temporales, de
150 a 250 milisegundos y de 360 a 430, puesto que la inspección
ocular de las curvas y los análisis preliminares mostraban que estos
períodos maximizaban las diferencias entre las condiciones. Se
llevó a cabo un ANOVA de medidas repetidas introduciendo como
factores la Relación (se comparaban dos a dos cada una de las tres
condiciones experimentales: priming de prefijos, priming de
pseudoprefijos y no relacionada); la Región Craneal, dividida en
posterior, media y anterior y el Electrodo, con cinco canales en
cada región (Fp1, Fp2, F3, F4 y Fz para la anterior; T3, T4, C3,
C4 y Cz para la media y T5, T6, O1, O2 y Pz para la posterior).
En los casos de interacción de alguna condición con las regiones del
cráneo, se utilizó la corrección de Geisser-Greenhouse.
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Ventana de 150 a 250 ms
Los contrastes entre la condición prefijada y la pseudoprefijada
produjeron una interacción significativa entre la variable priming y
la región craneal. Los targets precedidos por palabras que
contenían el mismo prefijo produjeron una onda más positiva los
que iban precedidos por palabras cuya primera sílaba era la misma
pero no constituía un prefijo (ver figura 1). Esta diferencia fue más
importante en la región anterior que en la central o la posterior. Un
análisis posthoc de la región anterior reveló un efecto significativo
de la variable priming. Son más positivas las ondas que
corresponden a los pares prefijados que las de los pares que
comparten sólo la sílaba (pseudoprefijados). Este efecto no estaba
lateralizado y podría estar señalando que a los 150 ms el target está
ya beneficiándose de la presentación previa de un prime que
empieza por el mismo prefijo. Cuando los contrastes se realizan
entre la condición pseudoprefijada y la condición no relacionada no
existe ninguna diferencia significativa en esta ventana temprana. Se
realizaron también contrastes entre la condición prefijada y la no
relacionada y de nuevo resultó significativa la interacción entre la
variable priming y la variable región craneal. La condición
prefijada difería más de la no relacionada en los electrodos
anteriores que en los centrales o en los posteriores. Cuando se
realizaron análisis posthoc entre la condición prefijada y la no
relacionada sobre los electrodos anteriores resultó significativa la
variable priming en la dirección ya señalada. Este efecto era mayor
en los electrodos de la región craneal izquierda que en los electrodos
de la región derecha. En resumen, la condición prefijada difiere
tanto de la condición pseudoprefijada como de la condición de línea
base no relacionada, produciendo en los dos casos valores más
positivos. El efecto se localiza en la región anterior izquierda.
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Figura 1. Gran promedio de los pares de palabras prefijadas,
pseudoprefijadas y no relacionadas.
Ventana de 360 a 430 ms
Esta ventana coincide con N400 y suponemos que recoge las
diferencias que puedan darse entre las condiciones en términos de
la selección léxica y la integración semántica. Los contrastes entre la
condición prefijada y la pseudoprefijada produjeron un efecto
significativo de la región craneal, siendo la amplitud de las ondas
más negativa cuanto más anteriores sean los electrodos en los que
se mide. Más interesante es la interacción entre la variable priming
y la región craneal. Los targets precedidos por palabras que
empezaban por un pseudoprefijo produjeron un pico más negativo
que aquellos precedidos por palabras prefijadas. En este último
caso, el pico tendía a ser más positivo, atenuando el aspecto de valle
de la onda. Esta diferencia fue más importante en la región
20

anterior. En un análisis separado de la región anterior resultó
significativa la variable priming. Son más positivas las ondas que
corresponden a los pares prefijados que los que comparten sólo la
sílaba. Este efecto podría estar señalando que aproximadamente a
los 400 ms. se produce el proceso de selección léxica que implica
una inhibición de las representaciones preactivadas, aquellas que
empiezan por la misma sílaba que el prime (IH). Cuando los
contrastes se realizan incluyendo la condición pseudoprefijada y la
condición no relacionada no existe ninguna diferencia significativa
en esta ventana de N400. En resumen, la condición prefijada
difiere de la condición pseudoprefijada pero ninguna de las dos
difiere de la condición no relacionada. La figura 1 muestra cómo la
condición no relacionada se sitúa entre las otras dos, más negativa
la silábica o pseudoprefijada y más positiva la prefijada.
Discusión
Los resultados del experimento señalan un comportamiento
distinto de las ondas asociadas al procesamiento de una palabra en
función del tipo de prime que la precede. El prime siempre empieza
por la misma sílaba que el target pero en unas ocasiones esa sílaba
constituye un prefijo (re-acción) y en otras no (regalo). La palabra
target (reforma) siempre es una palabra morfológicamente
compleja, derivada. Está compuesta por un prefijo y un morfema
de raíz.
Los análisis de los tiempos de reacción en la tarea de decisión
léxica muestran una significativa facilitación para los pares
prefijados y una inhibición o retraso para los pares pseudoprefijados
que pone en evidencia una influencia distinta de ambos tipos de
primes sobre el procesamiento del target. Las relaciones
morfológicas facilitan y las relaciones silábico-fonológicas retrasan
el reconocimiento.
Los análisis de datos de ERPs muestran que cuando la palabra
prime es prefijada, el target produce una positividad muy
temprana, entre los 150 y los 250 ms. que podría estar asociada a
una mayor facilidad para reconocer y separar el prefijo por el que
21

comienza. Esta positividad temprana se ha encontrado también en
otros estudios utilizando ERPs (Domínguez et al. 2004). Sin
embargo era indisociable de la activación producida por palabras
homógrafas de la raíz (foco-foca). En este caso el procesamiento
ortográfico/fonológico a nivel de letra o fonema producía la misma
positividad que en los pares que compartían la raíz (niño-niña) y
era más adelante, a la altura de N400 cuando empezaban a diferir.
Sin embargo, en el experimento que presentamos aquí, cuando el
target REFORMA va precedido por REGALO, una palabra no
prefijada, no se recoge ninguna diferencia en la primera ventana
analizada. Este efecto apoya una disociación muy temprana entre
el procesamiento silábico-fonológico y el procesamiento morfológico
de la palabra. El lector reconoce muy rápidamente el prefijo y lo
utiliza para segmentar el target con más facilidad. Si combinamos
los resultados de ambos estudios podemos afirmar que el lector
activa las letras y después los morfemas, pero no las sílabas.
Recordemos que esta conclusión es válida para la clase de palabras
que nosotros estamos midiendo: palabras cuya primera sílaba, en
todos los casos, puede ser procesada como un prefijo, y que de
hecho, en muchos casos tiene una mayor frecuencia como prefijo
que como entidad fonológica (sílaba).
Los resultados de Barber et al. (2004) y de Hutzler et al.
(2004) cuando miden diferencias en la frecuencia de la primera
sílaba señalan, en ambos casos, una mayor negatividad de las
palabras con primeras sílabas de alta frecuencia en ventanas muy
tempranas, a partir de los 150 o 200 ms. Nosotros no hemos
encontrado este efecto silábico temprano, pero habría que hacer
notar dos diferencias fundamentales: primero, nuestro estudio
utiliza el priming y registra la activación de la segunda palabra,
mientras que su trabajo mide diferencias de frecuencia silábica en
palabras presentadas de forma aislada; y segundo, nuestras
palabras targets son palabras morfológicamente compuestas,
mientras que ellos utilizan palabras no derivadas con sílabas
iniciales que no son prefijos ni pueden serlo en la mayoría de los
casos. Al presentar palabras aisladas se promueve el efecto de
activación múltiple de candidatos léxicos a partir de las sílabas que
forman la palabra (IH). Si nosotros midiéramos los ERPs
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producidos por el prime probablemente recogeríamos también esta
mayor negatividad. Sin embargo, al medir sobre la presentación del
target estamos recogiendo el proceso inhibitorio de una palabra
contra otra (el prime) y no de una palabra contra todas sus posibles
competidoras. Por otra parte utilizar sílabas cuyo uso es mayoritariamente de prefijo, y puesto que vemos que el procesamiento
morfológico es muy temprano, puede hacer que no sean
consideradas como entidades fonológicas desde un primer
momento, como parece que está ocurriendo.
En la segunda ventana, la que coincide con el componente
clásico de N400, la condición prefijada muestra una mayor
positividad, mientras la pseudoprefijada produce una mayor
negatividad. Una menor negatividad, como sucede en las palabras
que comparten el prefijo inicial, debe ser interpretada como una
mayor facilidad de integración morfológica y semántica. No sucede
esto con las pseudoprefijadas que tienen valores más negativos
incluso que la línea base, lo cual implica una mayor dificultad para
producir esa integración. Parece que cuando la primera sílaba se
procesa sólo fonológicamente, el target sufre el proceso inhibitorio al
que hacíamos referencia en la introducción. Para que el prime
REGALO pueda ser reconocido ha tenido que inhibir las
representaciones de palabras como RECADO, REMACHE O
REFORMA, por eso cuando hay que reconocer REFORMA, el
target, se obtiene un incremento de la negatividad a la altura de
N400. De la misma manera se recogen tiempos de reacción
significativamente más largos que en la condición sin relación. Los
targets relacionados morfológicamente se aprovechan del
procesamiento del prefijo del prime para componer más
rápidamente el significado compuesto del target. RE- en español
significa “hacer dos veces”. En REACCIÓN es una acción después
de otra acción y RE-FORMA es dar forma por segunda vez a algo.
En este sentido si presentamos REACCIÓN antes de REFORMA y
tenemos que reconocer la segunda tenemos una parte del
significado de la palabra interpretado y sólo falta combinarlo con el
significado de la raíz. Lo importante es que esta facilitación sólo es
posible si se ha hecho un tratamiento morfológico de la estructura
del prime, es decir, si se ha separado el prefijo de la raíz y se han
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reconocido por separado. De lo contrario no cabe esperar esa
facilitación. Estos resultados señalan algo que ya se había
demostrado con tareas conductuales (Chateau, Knudsen & Jared,
2001; Giraudo & Grainger, 2004; Marslen-Wilson et al, 1996):
para obtener una facilitación en el procesamiento de una palabra
morfológicamente compleja no es una condición necesaria que
prime y target compartan la raíz, se puede obtener esa misma
facilitación con prefijos. No es de extrañar que sea así, puesto que
hay un número reducido de prefijos en español (alrededor de 90)
que pueden almacenarse fácilmente y estar representados en
nuestra memoria de manera independiente de las raíces o de las
palabras complejas.
En resumen, parece haber dos sistemas de procesamiento, uno
fonológico y otro morfológico como apuntaban Alvarez et al. (2001).
Este sistema de doble ruta discrimina muy rápidamente, y en un
estadio preléxico, la naturaleza, fonológica o morfológica de la
unidad que está tratando. Ambos sistemas parecen independientes y
producen resultados inversos. Mientras que las sílabas activan
representaciones de palabras que en el nivel léxico se inihiben
mutuamente para permitir la selección léxica, los morfemas
producen la activación de una unidad común a todas aquellas
representaciones léxicas que la comparten, y es esta característica lo
que explica la facilitación temprana y posterior que se obtiene en su
procesamiento.
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2
Procesamiento subléxico en la comprensión y
producción de palabras escritas
Carlos J. Álvarez González
En los últimos años, una de las cuestiones más debatidas e
investigadas en el campo del procesamiento léxico es si las palabras
son procesadas como un todo o si existe algún tipo de segmentación
en el procesamiento. Dicho de otro modo, la pregunta sería si el
sistema es sensible a unidades lingüísticas por debajo de la palabra,
tales como sílabas o morfemas. En general, la respuesta a tal
pregunta es afirmativa. Existe abundante evidencia empírica de
que dichas unidades subléxicas tienen una realidad psicológica y
son procesadas tanto en la lectura como en la escritura de palabras.
1. Procesamiento subléxico en la lectura de palabras
En español son muchos los experimentos que han encontrado
evidencia de que la sílaba es una unidad importante de
procesamiento. Gran parte de la investigación en este campo ha
sido realizada en nuestro laboratorio. Así, por ejemplo, se ha
encontrado que la frecuencia de las sílabas que componen las
palabras influye en medidas conductuales tales como tiempos de
reacción o porcentaje de errores en tareas de decisión léxica. Dicho
parámetro se estima a partir de diccionarios realizados a partir de
corpus de palabras, como el de Cobos et al. (1995) o el LEXESP de
Sebastián-Gallés et al. (2000). El resultado típicamente obtenido es
que las palabras formadas por sílabas de alta frecuencia, sobre todo
en primera posición, producen tiempos de reacción más lentos que
aquellas con sílabas de baja frecuencia, lo que ha dado en llamarse
efecto inhibitorio de la frecuencia (Álvarez, Carreiras y de Vega,
2000; Álvarez, Carreiras y Taft, 2001; Álvarez, de Vega y Carreiras,
1998; Carreiras, Alvarez, & de Vega, 1993; Carreiras & Perea,
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2002; Perea & Carreiras, 1998). Este efecto ha sido explicado en el
entorno de un modelo activacional, donde las sílabas activan o
“disparan” candidatos léxicos, esto es, aquellas unidades de palabra
que comparten la primera sílaba. La inhibición necesaria para
“apagar” los candidatos erróneos explicaría el efecto inhibitorio de
la frecuencia silábica: a más candidatos (y de mayor frecuencia),
mayor será la carga cognitiva, y esto se reflejará en los tiempos de
reacción. Distintos estudios han demostrado que los efectos de
frecuencia silábica y, en general, aquellos resultados que apoyan la
realidad de la sílaba en el procesamiento no pueden ser explicados
por factores relacionados con la co-ocurrencia de letras, con la
morfología o por otras unidades subléxicas (Álvarez et al., 2001;
Carreiras et al., 1993). Dentro de las investigaciones que han
encontrado evidencia a favor de la sílaba pero que no han
manipulado la frecuencia silábica están aquellos que han trabajado
con técnica de priming, demostrando el mecanismo inhibitorio
cuando prime y target comparten la primera sílaba (Carreiras y
Perea, 2000: Domínguez, de Vega y Cuetos, 1997). Además,
trabajos recientes en nuestro laboratorio han encontrado que los
efectos silábicos cabe situarlos en un nivel de procesamiento
fonológico, esto es, que la sílaba es una unidad fonológica en origen
(Álvarez, Carreiras y Perea, 2004). Este efecto ha sido reproducido
en otros idiomas, como el francés (Mathey y Zagar, 2002) o el
alemán (Conrad y Jacobs, 2004). Además, estudios recientes han
encontrado que los efectos de frecuencia silábica pueden verse
reflejados sistemáticamente en los potenciales evocados (ERPs),
concretamente en los componentes N400 y P200 (Barber, Vergara
y Carreiras, 2004; ver también Hutzler et al., 2004, para un
estudio en alemán).
Nuestras líneas de trabajo actuales en este campo tienen que
ver con el análisis de estos efectos de frecuencia silábica y de
procesamiento silábico en general en ámbitos hasta ahora no
estudiados. A saber:
1) Efectos en bilingües español-alemán. En colaboración con
Markus Conrad y Arthur Jacobs (Freie Universität, Berlín) estamos
realizando varios experimentos en los que se manipula
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ortogonalmente la frecuencia silábica en alemán y en español, de
forma que existan palabras españolas que puedan ser de alta
frecuencia silábica en un idioma y de baja en el otro (y lo mismo
para el alemán). La cuestión básica a dilucidar es si los efectos
silábicos dependen del lenguaje materno (L1) o de la lengua que se
está procesando en ese momento.
2) Diferencias individuales. Junto a Juan Luis Luque y Miguel
Jar (Universidad de Málaga) nos encontramos analizando si el
procesamiento fonológico y los efectos silábicos pueden verse
afectado por diferencias individuales en medidas de habilidad
lectora tanto de alto nivel (comprensión de textos) como de bajo
(pruebas de habilidad de discriminación fonética), éstas últimas
mucho más interesantes.
3) Diferenciación con morfología. Junto a la abundante
evidencia sobre la sílaba como unidad de procesamiento también
existen muchas pruebas de que la morfología juega un papel
importante en el acceso léxico. Sin embargo, resulta difícil encajar
ambas unidades en un modelo teórico explicativo, ya que no hay un
mapping directo entre ambas unidades: un morfema raíz, por
ejemplo, es siempre una sílaba más una serie de letras, y un sufijo,
habitualmente, no se corresponde casi nunca con una sílaba entera
(ver Álvarez et al., 2001 para una discusión sobre este asunto). Por
ello, una serie de experimentos, realizados junto a Alberto
Domínguez, tratarán de analizar cómo es el funcionamiento de
ambas unidades en la lectura de palabras (ver el capítulo de
Domínguez en este libro).
2. Procesamiento subléxico en la escritura de palabras
Mientras que la investigación en reconocimiento visual de palabras
es abundante, no sólo en español sino en muchos idiomas distintos,
no puede decirse lo mismo de la producción escrita de palabras.
Decía Levelt hace mucho tiempo que la producción del lenguaje
hablado era la hermana pobre de la Psicolingüística (Levelt, 1989).
Es obvio que esa situación ha cambiado drásticamente en la
actualidad, y la investigación rigurosa y sistemática en producción
hablada se ha desarrollado considerablemente en los últimos años,
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con unos cuantos modelos teóricos desarrollados y fuertes. Sin
embargo, la afirmación de Levelt sigue siendo válida para la
producción escrita del lenguaje. Hasta tiempos muy recientes
prácticamente no ha habido investigación experimental de la
escritura. Se ha asumido que la producción escrita es una tarea
motora y lingüística que implica diferentes niveles de
procesamiento. Así, el modelo de Van Galen (1991), uno de los
pocos propuestos en este campo, postula que entre la intención de
escribir y la ejecución del movimiento existen diferentes niveles de
procesamiento tales como activación semántica, construcción
sintáctica, recuperación de la forma ortográfica de la palabra,
selección de alógrafos, control del tamaño y ajuste muscular.
Mientras que los primeros tres niveles son análogos a los del modelo
de producción hablada de Levelt (1989), el resto son propios a la
escritura. En dicho modelo no hay cabida para unidades
lingüísticas que no sean palabras o letras.
El objetivo que nos hemos planteado en los últimos años es
precisamente investigar si otras unidades como la sílaba o el
morfema son representadas o procesadas en la escritura manual.
Los estudios y líneas de trabajo que comentaremos a continuación
son fruto de colaboraciones con investigadores de otros centros
como David Cottrell (James Cook University, Cairns, Australia),
Sonia Kandel (Laboratorio de Psicología y Neurocognición, CNRS,
Grenoble, Francia), Nathalie Vallée (Institut de la Communication
Parlée, CNRS, Grenoble, Francia) y Merel Rip (Rijksuniverstiteit
Leiden, Holanda).
2.1. La sílaba como unidad de procesamiento en la producción
escrita
A pesar de los pocos estudios sistemáticos realizados, algunas
evidencias provenientes de distintos campos nos sugirieron que la
sílaba pudiera tener una realidad psicológica en la escritura, al
menos en lenguajes con estructuras silábicas claras y bien definidas
como el francés o el español. Por un lado, los trabajos en el
reconocimiento visual de palabras ya comentados más arriba, sobre
todo los realizados en español y en francés. Por otro, algunos
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resultados obtenidos en la investigación sobre producción hablada
que encuentran que la sílaba es una unidad fundamental de
procesamiento (vg. Carreiras y Perea, 2004, en español; Levelt y
Wheeldon, 1994, en holandés). La existencia de unidades silábicas
en este campo ha sido incorporada de diferentes maneras por los
diferentes modelos teóricos. Por ejemplo, algunos modelos
proponen que las sílabas fonológicas son funcionales en el nivel de
recuperación de la forma de la palabra (Dell, 1986; 1988). Sin
embargo, otros asumen que las sílabas son unidades motoras de
articulación (Levelt, 1989; Levelt et al., 1999). También el modelo
de activación interactiva de Ferrand et al. (1996) incorpora sílabas
en la fonología de output subléxica, con el fin de facilitar la
respuesta articulatoria, de forma similar al modelo de Levelt
(1989). Sin embargo hay que reconocer que el apoyo empírico para
la sílaba en producción hablada es un tanto débil (ver Cholin,
Schiller y Levelt, 2004, para una revisión).
El papel de la sílaba en la escritura de personas normales,
como se ha dicho, no ha sido sistemáticamente investigado. Sin
embargo, ha habido algunos estudios que han examinado factores
relacionados con la sílaba y que no han sido muy concluyentes
(Bogaerts, Meulenbroek y Thomassen, 1996; Zesiger et al., 1994).
Por el contrario, algunos datos neuropsicológicos sugieren que la
sílaba pudiera ser una unidad de procesamiento en la escritura. Por
ejemplo, Caramazza y Miceli (1990) observaron que los errores de
escritura cometidos por pacientes con lesión cerebral se ajustaban a
las reglas que determinan la combinación de grafemas vocales y
consonantes en estructuras silábicas. Éstos y otros estudios
permitieron concluir que las representaciones ortográficas se
ajustaban a un formato jerárquico con varios niveles de
procesamiento: uno puramente grafémico, otro que contenía
información sobre el estatus consonante-vocal de los grafemas y un
tercero grafo-silabico, que tiene que ver con la estructura silábica
de las palabras.
Recientemente, Kandel, Álvarez y Valleé (JEP:HPP, en prensa)
emplearon una tarea de copia donde los participantes (adultos
normales) tenían que escribir sobre una tableta gráfica palabras en
mayúsculas que fueron presentadas visualmente. Se midieron los
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intervalos entre letras en milisegundos (el tiempo desde que se
levanta el bolígrafo en una letra hasta que se baja para comenzar a
escribir la siguiente) asumiendo que esta medida aporta
información temporal sobre los procesos cognitivos implicados en la
escritura. En sus Experimentos 1 y 2, realizados en francés, se
encontró que los intervalos entre sílabas fueron significativamente
mayores que esos mismos intervalos pero en palabras donde ambas
letras pertenecían a la misma sílaba. Por ejemplo, el intervalo entre
la a y la c en tra.ceur, que forma el límite entre la primera y la
segunda sílaba fue mayor que el mismo intervalo en trac.tus, donde
ambas letras forman parte de la misma sílaba (el punto
simplemente señala el límite silábico de la palabra. Lógicamente no
aparecía en las palabras presentadas en el experimento). En el
Experimento 3, participantes hablantes de francés y de español
escribieron palabras y pseudopalabras similares ortográficamente
en ambos idiomas que contenían una secuencia de letras que fue
intrasilábica en francés e intersilábica en español (g y n en palabras
como sig.no y si.gne) frente a palabras del mismo tipo pero con una
secuencia intrasilábica en ambos idiomas (g y m en pig.mento y
pig.ment). Los resultados mostraron que los intervalos intersilábicos
(gm en francés) fueron significativamente mayores que los
intrasilábicos (gn en francés). Sin embargo, ambos intervalos
mostraron una duración equivalente en español, donde ambos
fueron intersilábicos. En el Experimento 4, bilingües francésespañol escribieron palabras con los mismos intervalos gn
(intrasilábicos en francés e intersilábicos en español), encontrándose
que cuando los bilingües escribieron en francés, los intervalos entre
las letras g y n (intrasilábicos) fueron más cortos que cuando
escribieron los mismos intervalos en español, donde eran
intersilábicos. Estos resultados apoyan claramente la idea de que la
estructura silábica de la palabra afecta y es relevante en la
producción escrita de palabras, tanto en francés como en español.
En otro estudio reciente, Álvarez y Cottrell (remitido para
publicación) reprodujeron los resultados de Kandel et al. (en
prensa) en español y con otro tipo de presentación de los estímulos,
con el fin de evitar influencias posibles del input. En el
Experimento 1, los participantes tenían que escribir palabras que,
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en este caso, fueron presentadas auditivamente. Como en el estudio
anterior, se midieron intervalos entre letras críticos (vg. el intervalo
entre a y r en ba.res, intersilábico, frente al mismo intervalo en
bar.ba, intrasilábico). Se volvieron a encontrar intervalos
significativamente mayores en la condición intersilábica que en la
intrasilábica. En el Experimento 2 los participantes tuvieron que
escribir el nombre de dibujos, encontrándose un patrón de
resultados similar. Ambos experimentos apoyan la idea de que las
sílabas son procesadas durante el proceso de escritura, y que los
efectos no provienen del tipo de input de la tarea: el mismo tipo de
resultados se obtiene con tareas de copia, de dictado o de nombrado
escrito de dibujos.
Desde una óptica conductual, los trabajos en curso sobre el
procesamiento subléxico en la escritura tienen como objetivo
comprender con más detalle el funcionamiento de los mecanismos
que explican el rol de la sílaba en dichos procesos. Para ello,
estamos realizando experimentos, en colaboración con Merel Rip
(Rijksuniverstiteit Leiden, Holanda), que intentan dilucidar si la
estructura, la longitud y la frecuencia de las sílabas influyen o no en
el procesamiento de las palabras cuando escribimos. Dicho de otro
modo, se pretende saber si la sílaba es procesada como una unidad
holística, como un todo, o el procesador es sensible a variables
como su estructura en términos de vocales y consonantes, o a su
longitud.
Otra línea de trabajo que estamos empezando a desarrollar
trata de analizar si el procesamiento silábico es fonológico o
puramente ortográfico, de forma parecida a lo que hicieron Álvarez
et al. (2004) en la lectura. La primera opción implicaría que existen
procesos compartidos entre la producción hablada y la escrita,
apoyando esa intuición sobre la existencia de un “habla interna”
que tenemos cuando escribimos.
2.2. Procesamiento morfológico en la escritura
Además de estudiar el papel de la sílaba en la producción
escrita de palabras, recientemente hemos investigado si la
morfología léxica está implicada en tal proceso (Kandel y Álvarez,
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remitido para publicación). Para ello, medimos los intervalos entre
letras de palabras escritas por hablantes adultos de francés. La
comparación crítica era el mismo intervalo en palabras con afijos o
con pseudo-afijos. En el Experimento 1 se comparó la producción
de palabras prefijadas con palabras pseudo-prefijadas (vg. el
intervalo entre e y m en palabras como remonter y remorquer). Los
resultados mostraron significativamente mayores tiempos en las
palabras prefijadas que en las pseudo-prefijadas. En el
Experimento 2 procedimos de forma similar pero ahora con
palabras sufijadas o pseudo-sufijadas: por ejemplo, se midió el
intervalo entre la l y la i en peuplier y sanglier. De nuevo, el
intervalo fue significativamente mayor en la condición de transición
al sufijo que en la condición donde dicho intervalo no constituyó un
cambio de morfema. Ambos experimentos mostraron un patrón de
resultados consistentes: la información morfológica es relevante y es
procesada cuando se escriben palabras. Además, dichos resultados
no pueden ser explicados por transiciones silábicas ya que en
ningún caso las transiciones entre morfemas son también
transiciones entre sílabas.
2.3. Neuroanatomía de los procesos de escritura
Si las investigaciones conductuales sobre los procesos cognitivos
implicados en la escritura son escasos, lo mismo pero en mayor
medida es aplicable al estudio del sustrato neuronal de dichos
procesos. Sin embargo, y a parte de la investigación
neuropsicológica con pacientes agráficos, varios trabajos han
abordado el tema utilizando técnicas de neuroimagen como la
resonancia magnética funcional (fMRI) o la tomografía de emisión
de positrones. Dichos estudios han tratado fundamentalmente de
separar dos componentes: 1) el central, que es el estrictamente
lingüístico, y que consiste en la recuperación de las palabras
apropiadas así como su ortografía correcta, y 2) el componente
periférico, que tiene que ver con los procedimientos que permiten
pasar del componente lingüístico al componente motor (el control
de la mano en la escritura). De esta forma, se ha encontrado que,
por ejemplo, la región temporo-parietal izquierda muestra
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activación en tareas que requieren la recuperación de información
ortográfica, mientras que regiones parietales superiores y frontales
(premotoras) están implicadas en el control motor de la escritura
(vg. Beeson et al., 2003). Sin embargo, en general, los estudios
llevados a cabo desde esta perspectiva son demasiado gruesos a la
hora de determinar localizaciones más concretas para los procesos
de escritura de palabras. En muchos casos, las regiones localizadas
son compartidas por procesos léxico-semánticos también
implicados en el habla o en la lectura. Precisamente, uno de los
objetivos que nos hemos planteado para el futuro cercano es
estudiar el sustrato neuronal de la escritura de palabras usando
técnicas de fMRI con estímulos y tareas más finas y específicas que
las empleadas hasta la fecha. Para ello emplearemos el método
sustractivo con el fin de separar los procesos de escritura de
palabras de aquellos implicados en el habla, en el control y
ejecución puramente motores y en la escritura de letras
individuales.
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Los contrafactuales cancelan la actualización del
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Los trabajos que se presentan en este capítulo y los capítulos 4,
5, 6 y 8 representan diferentes líneas de investigación dentro del
grupo de investigación TEDICE de la Universidad de La Laguna,
formado por los profesores Manuel de Vega, José Miguel Díaz,
Inmaculada León, Hipólito Marrero, Elena Gámez y los estudiantes
de doctorado Mábel Urrutia, Vicente Moreno y Yurena Morera. Los
trabajos han sido financiados por el proyecto BSO2002-04301C02-02 del Ministerio de Educación y Ciencia “Correlatos
cerebrales del procesamiento morfológico de palabras” y el capítulo
presente por el Ministerio de Educación de Chile, proyecto
MECESUP UCV0004(UCO). Este capítulo y los dos siguientes
también forman parte las tesis doctorales de los primeros autores.
Introducción
Las expresiones contrafactuales como “Si a Juan le hubiera
tocado la Loteria, se habría comprado un coche Mercedes último
modelo” contribuyen a modular la activación o accesibilidad de la
información en el modelo situacional que construye el lector. De
acuerdo con la teoría de los modelos mentales (Byrne, 2002;
Santamaría, Espino & Byrne, en prensa) el uso de un contrafactual
supone guardar en mente dos posibilidades, en el ejemplo, un
mundo posible en el que a Juan le tocó la lotería y se compró un
coche Mercedes último modelo y otro mundo real en el que se niega
esa posibilidad. Según Byrne (2002), la gente puede representar un
evento falso como si fuese momentáneamente verdadero, pero esta
representación es un pensamiento fugaz cuya función es construir
otras representaciones (por ejemplo causales). Por tanto, los
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escenarios contrafactuales deben recobrarse a partir de un escenario
factual en el cual se basan (Byrne, 1997; Byrne, 2002; Byrne &
Tasso, 1999; Mandel, 2003). Pero, el sujeto no es capaz de
mantener las posibilidades contrafactuales generadas inicialmente,
debido a las limitaciones de la memoria de trabajo. (Byrne, 2002)
En los modelos de situación, sólo se representan aquellas
entidades y propiedades que están presentes en la situación
descrita, de aquí que sean altamente accesibles. Ahora bien, para
comprender un evento descrito en forma contrafactual, primero se
debería representar, al menos momentáneamente, los eventos que
han sido negados “tocarle la lotería” y “comprar un Mercedes”
para, a continuación, rechazarlos mentalmente del modelo de
situación, ya que el estado real del mundo que debe permanecer en
el modelo es “a Juan no le tocó la lotería”. Las teorías perceptuales
(Kaup & Zwaan, 2003) proponen este argumento para explicar el
curso de la comprensión durante oraciones con un adverbio de
negación (v.g., Laura destruyó un castillo de arena pero no el
puente”). Según estos autores, cuando el lector se enfrenta a una
oración negada, primero construye una simulación de la situación
particular y, luego, desplaza el foco de atención de esta
representación negada hacia la representación de la situación real.
Como el contrafactual es, en realidad, una doble negación implícita
se puede aplicar el modelo de Kaup & Zwaan (2003) postulando 4
pasos:
Paso 1: “A Juan le tocó la lotería”
Paso 2: “Juan se compró un Mercedes último modelo”
Paso 3: “A Juan no le tocó el gordo de lotería”
Paso 4: “Juan no se compró un Mercedes”.
Según Kaup y Zwaan, los eventos negados necesitan
representarse para captar el significado de la oración, entonces los
lectores construyen una representación o simulación del estado de
cosas negadas (una alternativa al estado real), pero esta negación,
tal como se ve en el ejemplo anterior, requiere un rechazo posterior
para simular mentalmente el estado real del mundo. Esto quiere
decir que, a diferencia de lo que ocurre con la información
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afirmativa, en la negación se simula una representación auxiliar que
se yuxtapone o antecede a la información real que finalmente
permanece en el modelo de situación (Kaup, Yaxley, Madden,
Zwaan y Lüdtke, en prensa; Kaup, Lüdtke & Zwaan, en prensa).
En el contrafactual podríamos partir exactamente del mismo
principio propuesto por la teoría perceptual, dos representaciones,
una factual que corresponde al mundo descrito y otra contrafactual
que se integra al estado de cosas reales hasta que se recapitula la
información negada. La única diferencia es que en el contrafactual
el proceso es más complejo al haber dos negaciones implícitas,
concatenadas, además, mediante un vínculo causal entre ellas.
Otros autores (Fauconnier, 1994; de Vega, 2005) prefieren
hablar de modelos de situación separados, que coexisten sin
integrarse durante la comprensión del discurso. Se trata más bien
de un modelo mental compartimentado donde lo que se predica en
un espacio mental, no se predica en otro. (Fauconnier, 1994,
Fauconnier & Sweetser, 1996). Así las cosas, el contenido factual se
procesaría aparte de un contenido mental en el caso de un
contrafactual, dado que el modelo de situación correspondiente a la
simulación contrafactual se desdobla del modelo mental factual. (de
Vega, 2005).
De acuerdo con ello, la accesibilidad de los conceptos
dependerá de los espacios disponibles en el curso del procesamiento
de la información. Varios autores (Kaup, 2001; Kaup & Zwaan,
2003, Kaup, Lüdtke & Zwaan, en prensa) plantean la hipótesis de
que las respuestas a una palabra de prueba serán más rápidas
cuando ésta se refiere a una característica presente en la situación
narrada en lugar de una ausente. Las evidencias empíricas acerca
de esta cuestión se restringen al campo de la negación, puesto que
no hay antecedentes en el área de la psicolingüística que den cuenta
del grado de accesibilidad de los conceptos en los contrafactuales.
Sorprendentemente, los estudios sobre contrafactuales son mucho
más abundantes en el campo de la psicología social o del
razonamiento, cuyos objetos de estudio son muy diferentes de los de
la psicolingüística. Así, la psicología social ha aportado información
sobre las funciones adaptativas del contrafactual para el hablante
(génesis de emociones, aprendizaje); y la psicología del
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razonamiento ha valorado el papel de los contrafactuales en el
razonamiento silogístico.
Un estudio de negación realizado por Kaup y Zwaan (2003) en
el que manipularon historias con diferentes oraciones prueba:
afirmativa con una propiedad presente, negativa con una propiedad presente, afirmativa con una propiedad ausente y negativa
con una propiedad ausente, los autores midieron el tiempo de
identificación de la propiedad crítica (un color), después de los 500
ms. Los resultados indicaron que después de este tiempo, la
accesibilidad del concepto depende de la estructura lingüística de la
frase en que ha sido mencionado, de tal modo que los conceptos
fueron menos accesibles en las oraciones negativas que en las
afirmativas, sin diferencias en el efecto ausencia-presencia de un
objeto, lo cual hace suponer que la negación funciona como un
mecanismo de reducción de la accesibilidad.
En un segundo experimento, se cambió el tiempo antes de la
palabra prueba a 1.500 ms., hipotéticamente un tiempo suficiente
para que los participantes basen su respuesta en un modelo de la
situación, que mantendría más accesible las propiedades presentes
en la situación, independientemente del operador lingüístico de la
negación. Los resultados apoyaron esta hipótesis, dado que los
tiempos de respuesta fueron significativamente más rápidos cuando
el color crítico estaba presente en la situación que cuando estaba
ausente, sin importar la presencia de la partícula de la negación.
Estos resultados están más acordes con una teoría multinivel que
una proposicional y se relacionan directamente con la noción de
simulación perceptual, esto es, la simulación perceptual de una
situación es más accesible cuando algo está que cuando no está.
Un estudio anterior realizado por Kaup (2001) ya daba cuenta
de ello, pues al trabajar con verbos de creación y destrucción
corroboró que los conceptos estaban más activados después de una
negación que describe una actividad de destrucción, por ejemplo
en: “Pedro quemó la cama vieja, pero no el armario”, donde
armario está presente en el modelo de situación, a diferencia de lo
que ocurre con los verbos de creación: “Él decidió construir el
castillo, pero no la iglesia”, donde iglesia no aparece en el modelo
de situación.
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Los contrafactuales al poseer un antecedente y un consecuente
negados podrían también reducir la accesibilidad de los conceptos a
la larga. Más aún, en un texto con un comienzo factual seguido de
una oración contrafactual, la información de ésta podría quedar
encapsulada, manteniéndose más activados los conceptos del
modelo de situación inicial al cancelarse la actualización de la
situación por la irrelevancia (para el modelo base de situación) de
los contenidos contrafactuales.
La pregunta que dio paso a esta investigación fue: ¿cómo se
actualiza la información situacional durante la lectura de historias
contrafactuales y factuales?. Se someterá a prueba la hipótesis de la
accesibilidad de los conceptos que se ha discutido anteriormente.
Concretamente, en las historias contrafactuales no se producirá
actualización de la situación, pues el foco atencional recae sobre la
situación factual inicial, mientras que en las historias factuales sí se
produce una actualización de la situación, dado que el foco
atencional se desplaza al nuevo contenido factual y la situación
inicial pierde vigencia, de acuerdo a la perspectiva del “aquí y
ahora” (Zwaan & Madden, 2004)
Experimento 1
Método
Participantes. 40 estudiantes de Primer año de Psicología de la
Universidad de La Laguna (25 mujeres y 15 hombres) participaron
voluntariamente en el experimento a cambio de créditos
académicos. Todos eran hablantes nativos del español con visión
normal o corregida. Sus edades fluctuaban entre los 18 y los 25
años.
Materiales. Se crearon 40 historias experimentales y 40 textos
de control. Los textos experimentales se caracterizaban por
empezar con una oración que describía a un protagonista en un
escenario, y luego una oración crítica que describía al protagonista
en un nuevo escenario. Esta segunda oración podía ser factual o
contrafactual. La historia finalizaba con varias oraciones de relleno
de carácter neutral (no favorecían ni el escenario inicial ni el de la
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oración crítica), en que se daba a conocer una acción irrelevante del
protagonista, o bien su aspecto físico o emocional. Las historias de
control poseían las mismas características que las narraciones
experimentales, sólo se diferenciaban en el tipo de prueba de
identificación. Así, todas las pruebas positivas estaban en los textos
experimentales y las pruebas negativas en los textos de control.
Ejemplo de material:
Situación Inicial (siempre factual). Juan estaba aún en la oficina,
sentado delante de un ordenador. Empezó a teclear un informe que
le había solicitado su jefe.
Oración Factual: Como tenía bastante tiempo se fue al bar a
beberse una cerveza.
Oración Contrafactual: Si hubiera tenido bastante tiempo, se
habría ido al bar a beberse una cerveza.
Prueba: TECLEAR / BEBERSE
Oración Final: Juan se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa,
pues el día empezaba a ser caluroso.
Pregunta de control: +++ ¿Le había solicitado el jefe a Juan un
informe? +++
Diseño. Se manipularon dos variables intragrupo, en un diseño
2 x 2. Dichas variables fueron: Tipo de oración crítica (factual /
contrafactual) y Prueba (verbo inicial / verbo en contenido crítico).
Se crearon 4 condiciones de contrabalanceo, resultantes de las
diferentes versiones del material aplicadas a las historias, de tal
modo que cada historia se presentó en cada una de las 4 versiones.
Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de las
versiones de contrabalanceo.
Procedimiento. Los textos se presentaron automáticamente
cláusula a cláusula para su lectura. Los criterios de segmentación
de la oración se basaron en la estructura sintáctica de la frase,
controlando la longitud de la misma. El tiempo de presentación de
cada cláusula se fijó en 1800, 1500 ó 1300 milisegundos,
dependiendo de su longitud. Después de cada cláusula la pantalla
permanecía en blanco durante 100 ms, excepto al final de cada
oración en que el intervalo blanco era de 500 ms. La tarea consistía
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en la identificación de una palabra de prueba que correspondía al
contexto inicial o al contexto crítico (versión factual y
contrafactual).
Resultados

latencia (ms)

Los resultados en las latencias de la Prueba de Identificación
(ver Figura 1) muestran una interacción Prueba por Frase
(F1(1,39)= 4.658; Mse= 32283.96, p<0.05). Sin embargo, la
única diferencia significativa entre pares de interés para nuestra
hipótesis fue entre la versión factual y contrafactual en la primera
prueba (T1(39) = 2.05; p< 0.05). Es decir, que en los textos de
contenido factual se produciría la actualización del modelo de
situación al leerse nuevos contenidos factuales y, por tanto, la
información factual inicial resultará menos accesible. En cambio, en
un texto de carácter contrafactual la información contrafactual no
actualiza el modelo de situación y, por tanto, los lectores mantienen
su atención en la información inicial del texto.

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100

Factual
Contrafactual
1: te cle ar

2:
be be rse

Prue ba

Figura1. Latencias de respuestas en Prueba de Identificación
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Experimento 2
En el experimento 1 se obtuvo una verificación más lenta de la
prueba 1 en el contexto factual que en el contrafactual. Esto es
exactamente lo que cabría esperar de la hipótesis de actualización:
el contexto factual produce actualización y la información inicial
queda obsoleta, mientras que el contexto contrafactual no produce
actualización y la información inicial se mantiene disponible. Sin
embargo, la misma hipótesis de actualización predice también una
respuesta más rápida para la prueba 2 en el contexto factual que en
el contrafactual, lo cual no se obtuvo. La ausencia de este efecto
podría deberse a un mero efecto de recencia, ya que la palabra de
prueba se situaba inmediatamente después de leer el contexto
crítico, y cabe esperar que el verbo correspondiente al prueba 2
todavía estuviese activado en la memoria de trabajo
independientemente del tipo de contexto. Por este motivo, en el
experimento 2, se modificó el material, de modo que la situación de
la palabra de prueba se alejó considerablemente de la oración
crítica (factual o contrafactual). Para ello se tomaron dos medidas:
1) se invirtió el orden de las cláusulas en la oración crítica, y 2) se
situó la prueba después de una breve oración de relleno. Esta
oración proporcionaba una información neutra, que servía para
ambos contextos y cuya longitud no superaba las 9 palabras en
cada ensayo, con un mínimo de 7 palabras. En suma, había dos
oraciones intermedias entre la oración crítica y la palabra de
prueba. Un ejemplo de material es el siguiente:
Ejemplo de Material
Situación Inicial (siempre factual).Cristóbal era un empleado de
banco que tenía serios problemas económicos. Cuando cerraron el
banco, el jefe le pidió revisar las cuentas para hacer balance del día.
Oración Factual: Cristóbal se decidió a abrir la caja fuerte para
robar un millón
porque se sentía muy desesperado.
Oración Contrafactual: Cristóbal se hubiera decidido a abrir la caja
fuerte para robar un millón si se hubiera sentido muy desesperado.
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Oración Final: Cristóbal llevaba 20 años en el banco.
Prueba de identificación: REVISAR / ROBAR
Pregunta de control: +++ ¿Llevaba Cristóbal 10 años en el
banco? +++
Participantes. 54 estudiantes de Psicología de la ULL (30
mujeres y 14 hombres).
Procedimiento. El mismo que en el experimento 1.
Resultados

latencias (ms)

Se encontró un efecto significativo de la prueba: F1 (1,53)
=22.20; Mse =15056,782, p <0.001; F2(1,29) = 8,001, Mse =
25309.35, p <0.01, mostrándose una respuesta más rápida en la
segunda prueba que en la primera, como corresponde a un mero
efecto de recencia. Como podemos ver en la figura 2, hubo una
interacción Tipo de Oración x Prueba: F1 (1, 53) F=5.43;
Mse=15758.25, p <0.05. La prueba T Student estableció que
hay una diferencia significativa sólo en la prueba 2 (t(53)=-2,142,
p < .05). Esto quiere decir que la información factual recién
actualizada está mucho más accesible en la memoria, que la
información contrafactual equivalente que permanece “encapsulada” o fuera del foco de atención del lector.
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100

Factual
Contrafactual
1: revisar

2: robar

Prueba

Figura2. Latencias de respuestas en Prueba de Identificación
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Los resultados del experimento 2 van en la dirección de
nuestras hipótesis iniciales: en un contexto factual se produce una
actualización del escenario y, consecuentemente, la prueba 2 resulta
más accesible. Por el contrario, en un contexto contrafactual la
atención permanece fija en el escenario inicial (véase experimento
1) y por tanto tardan más tiempo en reconocer la prueba 2.
Discusión General
Si explicamos los resultados del experimento 1 y 2 en términos
del grado de accesibilidad, se puede decir que las acciones descritas
en el contexto de un escenario contrafactual son poco accesibles
debido a que el contrafactual cancela la actualización del modelo de
situación. Otra consecuencia de esta cancelación es que los
conceptos (factuales) que preceden al contrafactual permanecen
accesibles. Esto contrasta con la versión factual de la tarea, en que
los conceptos más accesibles corresponden al nuevo escenario,
puesto que la palabra prueba del primer escenario ya no está activa
en el foco narrativo. Esto último implica que los sujetos realizan
una actualización inmediata de la información (Zwaan & Madden,
2004). En definitiva, los textos factuales implican una actualización
de la perspectiva del aquí y ahora y, por tanto, la atención del
lector se desplaza hacia los nuevos contenidos. Por el contrario, en
los textos contrafactuales no se produce una actualización del aquí
y ahora y, en consecuencia, la información inicial permanece
accesible en la memoria.
La ausencia de actualización de los modelos de situación ha
sido observada también en otras situaciones. Por ejemplo, la
actualización de la situación espacial no ocurre cuando la
configuración espacial descrita es compleja y la información
espacial no es particularmente relevante para el lector (de Vega,
1995). Asimismo, las emociones de un protagonista no se actualizan
cuando el texto describe eventos de gran contenido emocional, pero
desconocidos para el protagonista (de Vega, Díaz & León, 1997).
Finalmente, la descripción de una acción motora como un mero
plan mental (v.g., “el jardinero pensó en cortar el césped”),
mantiene en suspensión la información sin integrarla con otras
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acciones motoras descritas como factuales en el mismo contexto (de
Vega, Robertson, Glenberg, Kaschak, & Rinck, 2004).
Podemos concluir, por tanto, que algunos constructos
gramaticales, muy especialmente las perífrasis mentalistas (pensar
en, creer que, desear, etc) y los condicionales con sentido
contrafactual cancelan la actualización del modelo de situación.
Otras investigaciones con contrafactuales (Urrutia & de Vega,
2005) presentaban a los lectores textos como los que se describen
aquí, seguidos de una oración que es coherente con la versión
factual o con la versión contrafactual. Así, en el ejemplo “Si a Juan
le hubiera tocado la Lotería, se habría comprado un coche
Mercedes”, la historia podría terminar “Juan se subió al Mercedes”
(coherente con versión factual), o bien “Juan rompió el boleto”
(coherente con versión contrafactual). Los lectores eran sensibles a
ambos tipos de incoherencias, ya que leían más lentamente tanto el
final contrafactual precedido de un contexto contrafactual, como el
final contrafactual precedido de un contexto factual. Sin embargo,
cuando se realizó un experimento análogo registrándose potenciales
cerebrales (ERP), los resultados mostraron una gran asimetría
entre ambas incoherencias: la incoherencia “contrafactual-final
factual” produjo una amplia positividad, ausente en la incoherencia
“factual-final contrafactual”. Esta positividad, relacionada con el
componente P600, se inicia en torno a los 500 ms y sugiere un
proceso activo de reinterpretación, al intentar el lector recuperar
una información suprimida de su modelo actual (Juan no compró
un Mercedes), para intentar integrarla. (Urrutia & de Vega, 2005)
Una cuestión relevante es ¿Qué ocurre con la información
contrafactual? El presente estudio no parece favorecer la idea de
que la información factual y contrafactual se representen en
paralelo tal como sugiere Byrne (2002). Si fuese así no habría
diferencias en la accesibilidad de los conceptos, que más sugiere
una supresión de la información contrafactual que causa (o es
consecuencia de) que la actualización se cancele (de Vega, 2005).
Ahora bien, ¿Se suprime la información contrafactual
inmediatamente, o bien hay una representación inicial de esta
información y una supresión posterior? La información
contrafactual ¿Se representa de forma corpórea o analógica, o tiene
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un formato más abstracto o simbólico? Se requerirán nuevas
investigaciones para determinar si la información contrafactual se
procesa inicialmente en forma literal (como si fuera factual),
incluyendo una activación de las propiedades perceptivas o
corpóreas, o por el contrario, entra en una “vía muerta” en que la
información se representa en un formato simbólico (e.g.,
proposicional) sin necesidad de activar sus propiedades
sensoriomotoras.
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4
Los conectores ¿conectan o no conectan?
La Dinámica de Fuerzas en la construcción de
frases con conectores causales y adversativos: un
estudio normativo.
Yurena Morera y Manuel de Vega
Introducción
Desde un punto de vista constructivista se considera que la
comprensión del discurso es un fenómeno que depende tanto de los
procesos que ejecuta el lector como de los indicios que proporciona
el texto (Givón, 1995; Noordman & Vonk, 1998). Teniendo en
cuenta que ambos procesos son necesarios para que tenga lugar la
comprensión, este trabajo se va a centrar en el estudio de los
conectores causales y adversativos, analizando su papel en la
construcción del significado desde la perspectiva de la teoría de la
dinámica de fuerzas (Talmy, 1988, 2001).
El texto, por tanto, proporciona “pistas” que indican al lector
cómo debe integrar las diferentes piezas del discurso y qué tipo de
inferencias debe realizar con su conocimiento del mundo, con el
objetivo final de construir una representación coherente del
significado. Estos procesos están guiados por un conjunto específico
de elementos lingüísticos presentes en el texto que ha sido
denominado marcadores de cohesión.
Los principales marcadores de cohesión son las anáforas y los
conectores (especialmente las conjunciones). Ambos tipos de
elementos presentan diferencias funcionales claras: mientras que las
anáforas señalan básicamente la correferencia entre dos conceptos,
por ejemplo, el pronombre anafórico “ella” puede referirse a un
personaje (vg., Dácil) mencionado en la oración anterior; las
conjunciones tienen un funcionamiento más complejo, pues indican
vínculos no sólo entre conceptos sino entre predicados (cláusulas u
oraciones) y, además, indican al lector qué tipo de relación ha de
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establecer entre dichos predicados para integrar su significado. Así
por ejemplo, cuando se emplea la conjunción “porque” para
vincular dos cláusulas oracionales, se está indicando al lector de
manera específica, que la relación que existe entre ambas es de
carácter causal (Caron, 1997).
La relevancia funcional de los conectores también se pone de
manifiesto en cuanto que son partículas de uso relativamente
frecuente en la lengua española, presentando índices de frecuencia,
en algunos casos, iguales o superiores a los de las anáforas más
comunes. Así por ejemplo, en el corpus escrito, las frecuencias de los
conectores pero y como son de 3.729 y 5.024 palabras por millón,
respectivamente, frente a las frecuencias de los pronombres él y
ella, de 2.725 y 2.974 palabras por millón, respectivamente1.
Sin embargo, a pesar de su importancia manifiesta, el estudio
de los conectores dentro de la psicolingüística ha estado muy
descuidado. Especialmente si se compara con el caso de las
anáforas, los conectores asumen funciones más importantes a la
hora de explicar los procesos implicados en la comprensión del
discurso, pues están relacionados con la integración de unidades de
significado más complejas.
Ahora bien, ¿cuál es la función de los conectores en la
construcción del significado del discurso?, ¿son meros indicadores
de las relaciones lógico-formales o sintácticas que se establecen
entre dos oraciones o son algo más? La posición acerca del papel de
los conectores en el procesamiento de la información ha ido
cambiando considerablemente, especialmente, como consecuencia
de los resultados empíricos obtenidos en los últimos 20 años.
A principios de los años 80, predominaba un punto de vista
derivado de la lógica filosófica, desde el cual se concebía que los
conectores eran meros operadores lógicos que regulaban las
relaciones formales entre premisas y argumentos (Caron, 1988); en
la actualidad, se sabe que las funciones cognitivas que asumen los
conectores en el procesamiento del significado son mucho más
complejas, definiéndose como instrucciones de procesamiento que
1

Datos tomados de de Vega (2005), extraídos del corpus de Marcos Marín
(1995) y de Alameda y Cuetos (1995).
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guían al lector/a en el establecimiento de inferencias específicas, por
medio de las cuales se conecta la información presente en el texto
con los esquemas del lector acerca de su conocimiento del mundo
(Givón, 1992).
Los resultados empíricos obtenidos hasta el momento muestran
que la presencia de conector (en comparación con su ausencia), así
como que éste sea el apropiado al perfil semántico de la frase (es
decir, dadas dos cláusulas que poseen una relación causal, que el
nexo que las una sea un conector causal y no otro), facilita la
lectura y el recuerdo del texto (Millis y Just, 1994; Murray, 1997;
de Vega, 2005, entre otros). Estos datos ponen de manifiesto la
importancia que tienen los conectores en la construcción del
significado, al facilitar los procesos de activación, inferencia e
integración de la información (Noordman y Vonk, 1997).
A pesar de estos avances, la influencia de los conectores en el
proceso de comprensión aún no está clara y, hasta el momento, no
se dispone de un marco teórico unitario que proporcione una
explicación comprensiva acerca del papel que juegan los conectores
causales y adversativos en la construcción del significado del
discurso. Posiblemente, esto se deba, en parte, a las complejas
funciones que asumen los conectores en la construcción del
significado.
Una posible alternativa conceptual, en este sentido, la ofrece la
teoría de Dinámica de Fuerzas de Talmy (1988, 2001). Según este
autor, la semántica de los conectores puede explicarse de acuerdo
con un principio general de interacción de fuerzas entre dos
entidades que el autor denomina agonista y antagonista. Los
elementos más importantes de esta teoría son: en primer lugar, una
noción básica de fuerza; en segundo lugar, las entidades entre la
cuales puede tener lugar una interacción; por último, las relaciones
que se pueden establecer entre ellas.
En cuanto a la noción de fuerza, Talmy se refiere,
básicamente, a que todos los elementos poseen un determinado
gradiente de fuerza, que se traduce tanto en una tendencia al
reposo como en una tendencia hacia la acción, el movimiento o el
cambio. En cuanto a los principales elementos de la dinámica de
fuerzas, Talmy define dos: a) un elemento focal con una fuerza
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intrínseca (movimiento/reposo), denominado agonista; b) un
elemento que se opone a dicha tendencia denominado antagonista
(también con una fuerza intrínseca tendiente hacia el movimiento o
el reposo). Por último, en cuanto al conjunto de relaciones que se
pueden establecer entre ellos, se considera que hay dos
posibilidades: a) la resistencia del agonista a esa oposición; b) la
superación del antagonista a dicha resistencia.
Talmy aplica los principios de la dinámica de fuerzas para
explicar el funcionamiento de los conectores en las oraciones
causales y adversativas. Según Talmy, en una oración dada, el
papel de un antagonista “más fuerte” se expresa por medio de una
conjunción causal; mientras que el papel de un antagonista “más
débil” se representaría con una conjunción adversativa, tal y como
se ve en el siguiente ejemplo:
› El árbol cayó porque el viento era fuerte.
Agonista

Antagonista

› El árbol no cayó aunque el viento era fuerte.
Agonista

Antagonista

Las hipótesis de Talmy acerca del funcionamiento de los conectores
causales y adversativos aún no han sido sometidas a un análisis
empírico riguroso. Este estudio se presenta como un primer paso,
en el que se tratará de verificar, por medio de un estudio normativo
de frases, si las variables de dinámica de fuerzas, junto con otras
variables, son relevantes o no a la hora de explicar la semántica de
los conectores causales y adversativos.
El objetivo de esta investigación es identificar las características
semánticas de frases causales, construidas con los conectores porque
y puesto que, y de frases adversativas, construidas con las partículas
conectivas aunque y a pesar de que. Específicamente, se trata de
analizar por medio de un estudio normativo cómo difieren los
patrones semánticos de frases causales y adversativas de acuerdo
con la teoría de la Dinámica de Fuerzas de Talmy.
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Método
Participantes, materiales y procedimiento.Se construyeron 40
frases “semilla” con una estructura similar: un protagonista que
efectuaba una acción y un complemento. La acción era presentada
en 2 versiones: como acción fáctica (p. ej. X empezó a hacer algo) o
como intencional (p. ej. X deseaba hacer algo). A su vez, cada una
de las frases iba seguida por los 4 conectores (porque, puesto que,
aunque, a pesar de que), por tanto, cada oración tenía 8 versiones,
como se muestra a continuación:
› María empezó a llorar en el examen porque / puesto que /
aunque / a pesar de que…
› María quería llorar en el examen porque / puesto que /
aunque / a pesar de que…
Participaron 160 estudiantes de psicología a los que se les
entregó un cuadernillo con 20 frases incompletas. Su tarea consistió
en completar las frases de una manera coherente de acuerdo con la
oración inicial. Cada uno de los ítems fue contestado por 10
participantes. Finalmente, se analizaron un total de 3.200 frases.
Codificación de las respuestas
Para la codificación de las respuestas se aplicó un protocolo de
clasificación riguroso. Las respuestas de los sujetos fueron
transcritas y clasificadas teniendo en cuenta las siguientes
categorías:
(a)

(b)

Variables de naturaleza cuantitativa: nº de palabras;
nº de verbos; presencia de la partícula negativa
“no”; presencia de partícula conectiva; aparición de
personaje nuevo; nivel de “esquematización” de la
respuesta.
Variables de naturaleza gramatical: tiempo de la
acción (puntual/progresiva); tipo de verbo (temporal,
intencional, epistémico, deóntico, ilocutivo, otros).
57

(c)
(d)

Variables de valencia: valencia emocional
(positiva/negativa); cambio de valencia emocional
(con respecto a la semilla: cambio/no cambio).
Variables de dinámica de fuerzas: tipo de dinámica
de fuerzas (causal, permiso, impedimento, resistencia,
superación); naturaleza de la dinámica de fuerzas
(interpersonal/intrapersonal/física); locus de la
dinámica de fuerzas (verbo/sintagma).

La codificación de las respuestas se llevó a cabo tomando como
referencia criterios lingüísticos objetivos y de manera independiente
a las semillas. Por último, el 30% del material fue codificado por 2
jueces independientes, obteniendo un índice de fiabilidad del 82,1%
(kappa).
Resultados
Se utilizó la técnica estadística del Análisis Discriminante con el
objetivo de identificar, de todas las variables analizadas, qué grupos
explican de manera significativa las diferencias semánticas
existentes entre las frases construidas con los 4 conectores
estudiados (porque; puesto que; aunque; a pesar de que).
Como resultado se obtuvieron 3 funciones discriminantes
significativas. La primera y más importante, explica el 91,84% de
las diferencias semánticas de los conectores estudiados; las dos
funciones restantes explican el 3,4 y el 1,6% de dicha diferencia. A
continuación, se describen las características de la primera y la
segunda función discriminante; la tercera no fue tenida en cuenta
en este análisis debido a su escaso valor teórico y estadístico.
1ª Función Discriminante: “Positivo / Negativo”
La primera función, la que explica el mayor porcentaje de la
diferencia entre los conectores, se denominó “Positivo-Negativo”.
Esta función separa claramente las oraciones causales
(porque/puesto que) de las adversativas (aunque/a pesar de que), tal
y como se observa en su distribución en el espacio discriminante
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(ver gráfico nº 1). Ambos tipos de frases presentan perfiles
semánticos diferentes, dichas diferencias se manifiestan
específicamente en las variables de dinámica de fuerza y valencia.
Concretamente, las frases causales se sitúan en el “polo positivo” de
la primera función y presentan un perfil semántico caracterizado
por dinámicas de fuerzas causales y de permiso (con verbos como p.
ej. querer, tener que, permitir, facilitar, etc.); valencia positiva; y
continuidad de valencia (con respecto a la semilla). Mientras que las
frases adversativas se sitúan en el “polo negativo” de la función,
presentando un perfil semántico caracterizado por dinámicas de
fuerzas de impedimento (con verbos como p. ej. impedir, detener,
amenazar, etc.); valencia negativa; y cambio de valencia (con
respecto a la semilla) (ver tabla nº 1).
2ª Función Discriminante: “Interno / Externo”
La segunda función discriminante se denominó “Interno–
Externo”. Esta función diferencia las oraciones construidas con
conectores típicos (porque/aunque) de las oraciones construidas con
conectores atípicos (puesto que/a pesar de que); su perfil semántico
parece diferenciarse principalmente en cuanto a la naturaleza de la
dinámica de fuerza que presentan, tal y como se explica a
continuación.
Mientras que las frases con conectores típicos se sitúan en el
“polo interno” de la función, con un perfil semántico caracterizado
con mayor frecuencia por fuerzas intrapersonales (fuerzas
psicológicas como p. ej. decidir, desear, negarse a, etc.) y verbos
epistémicos (p. ej. pensar, creer, imaginar, etc.); las frases
construidas con conectores atípicos se sitúan en el “polo externo”,
presentando con más frecuencia fuerzas interpersonales (describen
interacciones entre personas como p. ej. obligar, ordenar, permitir,
etc.); agentividad (esta variable hace referencia a la aparición de un
personaje nuevo) y verbos ilocutivos (aquellos que denotan actos de
habla como p. ej. discutir, decir, comunicar, etc.).
A continuación se presenta la representación gráfica de estos
datos a la que ya se ha hecho referencia en el texto. En la tabla nº
1, se muestran las variables que fueron significativas para cada
59

función (el criterio a seguir para incluir una variable es que posea
un coeficiente superior a 0,30 en el análisis); como se puede
observar, las variables se agrupan en función de su signo, este
criterio es arbitrario, en este caso, coincide que las variables con
signo positivo hacen referencia al perfil semántico de los conectores
causales para la primera función y al perfil de los conectores típicos
para la segunda; por tanto, las variables con signo negativo, son
típicas de las frases con conector adversativo, para la primera
función, y atípicos para la segunda.
Tabla nº 1. Variables agrupadas en las funciones discriminantes
1ª Función Discriminante
(“Positivo / Negativo”)
Valencia Negativa
-0,699

2ª Función Discriminante
(“Interno / Externo”)
Fuerza Interpersonal
-0,580

Valencia Positiva
D. Fuerzas
Impedir
Cambio de
Valencia
D. Fuerzas Causal
D. Fuerzas
Permiso

0,655

Fuerza Intrapersonal

0,516

-0,648

Verbos Epistémicos

0,478

-0,593

Agentividad

-0,392

0,427

Verbos Elocutivos

-0,330

0,349

En la tabla nº 2, aparecen los “centroides” de cada conector
(éstos coeficientes permiten situar a los conectores en el espacio
discriminante para las dos funciones). Por último, en el gráfico nº 1,
se muestra la distribución de los conectores en el espacio
discriminante; en este gráfico se puede observar cómo los
conectores causales se separan claramente de los adversativos en la
primera función (representada en el eje de las "x"); mientras que los
conectores típicos y los atípicos ponen de manifiesto sus diferencias
semánticas en la segunda función (representada en el eje de las "y").
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CENTROIDES

Tabla nº 2. Coeficientes de los centroides para la variable de
agrupación
Variable de Agrupación
(conector)
Porque
Puesto que
Aunque
A pesar de que

1ª Función:
"Positivo/Negativo"

Porque

Puesto que

Función
1
0,770
0,722
-0,726
-0,766

Aunque

-0,726

0,3

0,247

0,2

2
0,053
-0,061
0,247
-0,239

A pesar de que

0,1

0,77
0,053

-1

0

-0,5

0,5

-0,1

-0,766

0,722
-0,061

-0,2

-0,239
-0,3

2ª Función: “Interno-Externo”

Gráfico 1. Distribución de los centroides en el espacio discrimínante
Conclusiones
A pesar de utilizar más de 20 variables predictoras, la función
discriminante más importante está constituida, básicamente, por
variables de dinámica de fuerzas; éstas se asocian sistemáticamente
a las diferencias observadas entre conectores causales y
adversativos. La única excepción a esto lo representa la presencia
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de las variables de valencia emocional. Concretamente, aparecen la
valencia positiva y la continuidad de valencia asociadas a las frases
causales, mientras que la valencia negativa y el cambio de valencia
están asociados a las frases adversativas.
Una posible explicación para estos resultados sería que las
variables relacionadas con la valencia emocional tengan una
naturaleza similar a las de dinámica de fuerza. Por ejemplo, se
podría considerar la valencia positiva como una fuerza causal y la
valencia negativa como una fuerza de impedimento. Pero también
es posible que valencia y dinámica de fuerzas sean variables
independientes, lo que permitiría sugerir un papel más central de
las emociones en la semántica de los conectores y que, por ejemplo,
los conectores funcionen como operadores semánticos tanto de la
dinámica de fuerzas de los eventos como de su valor emocional.
De esta forma, no es sorprendente que en la 1ª función no se
encuentren diferencias entre las frases con conectores del mismo
tipo y que, sin embargo, la 2ª función muestre la distinción entre los
conectores típicos (porque; puesto que), referidos con más
frecuencia a fuerzas psicológicas, y los atípicos (aunque; a pesar de
que), más frecuentemente asociados a acciones externas.
A la vista de estos resultados, el estudio de la semántica de los
conectores causales y adversativos se muestra como un aspecto
relevante en la explicación de los procesos cognitivos implicados en
la construcción de la representación cognitiva del significado a nivel
de discurso. En este sentido, la noción de Dinámica de Fuerzas
ofrece un marco teórico comprehensivo que es necesario seguir
poniendo a prueba.
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5
Comprensión de verbos de movimiento mediante
imágenes-esquema
Vicente Moreno y Manuel De Vega
Introducción
La premisa básica de las teorías corpóreas del significado es
que la comprensión del lenguaje se cimienta en representaciones de
naturaleza perceptiva que preparan al sujeto para la acción. Es
decir, a la hora de comprender el significado de una oración, o a la
hora de capturar la idea o ideas principales de un párrafo o texto se
activarían en nuestra mente procesos de naturaleza simbólica cuyo
contenido tendría la misma naturaleza perceptiva que los objetos o
acciones que representan (p. e., en nuestra mente se activarían
recursos cognitivos análogos cuando interactuamos con una silla o
la nombramos en su frase). Esta perspectiva se contrapone al
modelo clásico amodal que propone una completa separación entre
la percepción y la acción y el lenguaje y que considera que los
símbolos que maneja la mente para alcanzar el significado a través
del lenguaje son abstractos e independientes de la fuente sensorial
de origen.
En nuestro caso para aportar evidencias que favorecen a una
teoría corpórea del significado llevamos a cabo un trabajo empírico
con oraciones con verbos de transferencia (ya sea de objetos o de
información) e implementando el constructo lingüístico de las
imágenes – esquema. Este concepto ha sido usado por muchos
teóricos e investigadores de la lingüística cognitiva y de la
psicología del lenguaje como patrón para identificar que tipos de
patrones perceptivos y de acción se activan cuando procesamos
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ítems lingüísticos de objetos o acciones. En este caso cuando
usamos en una frase un verbo como ascender, dentro de los
múltiples aspectos que activa la semántica de este verbo se
contempla claramente la activación de una imagen que se ubica en
el espacio mediante una disposición en vertical. Múltiples trabajos
normativos y experimentales han encontrado hallazgos de la
utilidad de este constructo, no sólo para preparar material para
experimentos, depurando los ítems lingüísticos, sino como un
heurístico muy potente que nos permite entender que tipos de
representaciones se generan cuando usamos el lenguaje.
Dentro de nuestro paradigma con oraciones de transferencia
existen investigaciones previas que han validado la vigencia de las
imágenes-esquema, como por ejemplo el trabajo de Richardson y
colaboradores (2001). Ellos utilizaron frases jeroglífico que incluían
un verbo, y los nombres de dos figuras geométricas como agente y
paciente, respectivamente (por ej., “El círculo discute con el
cuadrado”). Los participantes leían cada frase y debían elegir entre
cuatro dibujos cual reflejaba mejor su significado. Dichos dibujos
incluían símbolos representando un desplazamiento con una
orientación determinada (véase figura 1). En un segundo estudio,
se presentaban las mismas frases a otro grupo de participantes,
pero ahora con instrucciones de que dibujasen ellos mismos las
imágenes esquema. Es decir, que la primera tarea implicaba una
decisión forzosa y la segunda una decisión libre.
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EMPUJÓ
VENDIÓ
Figura 1.- Modelos de respuesta. Opciones de respuesta en la tarea
de elección forzosa y ejemplos de frase jeroglífico.
El material lingüístico contó con verbos extraídos de corpus
lingüísticos a los que se asignó un grado de “ concreción “, es decir
se ubicaba a los verbos en un eje dimensional con un polo donde se
hallarían verbos concretos de contenido fáctico y motor (p. e.,
escapó, levantó), un polo opuesto en el que se colocarían verbos
cognitivos de contenido abstracto (p. e., ofendió, obedeció) y en
una zona intermedia del eje verbos a medio camino entre ambos
polos de contenido más neutral (p. e., cazó, poseyó). A su vez, se
asignó cada verbo concreto, neutral o abstracto a un eje
dimensional (vertical u horizontal) que se esperaba que eligieran los
sujetos cuando lo leyeran en la frase jeroglífico correspondiente.
Esta metodología responde a dos puntos teóricos: el primero es
constatar la existencia de un claro componente espacial en las
representaciones mentales de ítems lingüísticos y el segundo es
extender dichas representaciones a todo el lenguaje (incluido el
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menos cercano a la realidad más tangible). Se asignaron cinco
verbos a cada categoría llegando a un total de 30 verbos (5 verbos
concretos – eje horizontal / 5 verbos concretos – eje neutral / 5
verbos concretos – eje vertical y otros 15 en igual proporción para
los de contenido abstracto)
En ambas tareas los autores encontraron un alto índice de
acuerdo entre sujetos a la hora de asignar imágenes esquema a los
verbos de las frases jeroglífico y también se halló un nivel de
asignación elevado concordante con las expectativas de asignación
de los investigadores (ver tabla 1). Sin embargo, se encontró una
diferencia significativa entre porcentaje de asignación a los ejes
esperados para verbos concretos y para verbos abstractos
claramente superior para los primeros. En general los verbos
abstractos no alcanzaron un nivel de consenso superior al 60%,
salvo el verbo “dar” (81%) que, por otra parte, tiene acepciones
tanto concretas como abstractas. Algunos verbos incluso
funcionaron en contra de las expectativas, como el verbo
“obedecer”, asignado por los participantes al eje horizontal, cuando
se esperaba que lo fuera al vertical. Una explicación a estos “tibios”
resultados de los verbos abstractos es que muchos de ellos implican
relaciones de transferencia o interacción entre un agente, un
receptor y un objeto que están omitidos en un contexto tan artificial
como las frases jeroglífico. Además, los movimientos de
transferencia se asocian la perspectiva del sujeto y probablemente
se expresan mejor mediante una imagen-esquema de movimiento
en profundidad, más que lateral como se pretendía en los estudios
de Richardson y colaboradores.
El primer estudio de este proyecto, pretende subsanar algunos
de los problemas del trabajo de Richardson:
En primer lugar se incluyeron representaciones icónicas de
movimientos hacia delante/atrás, en lugar de derecha/izquierda, ya
que, como acabamos de mencionar, pueden ser más representativos
del significado de los verbos de movimiento, especialmente de
transferencia.
En segundo lugar, se midieron las latencias de los juicios
frase/imagen-esquema, además de clasificarse las propias
respuestas en categorías.
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Para ello utilizaremos una metodología análoga a la de
Richardson, aunque con las modificaciones técnicas apropiadas
para registrar latencias de respuesta. Entendemos que el uso de
juicios metalingüísticos impide concluir interpretaciones fuertes,
pero es un punto de partida para elaborar y seleccionar el material
para los experimentos con paradigmas on-line de doble tarea.
Método
Participantes. Se contó con la colaboración voluntaria de 102
alumnos de primer curso de la licenciatura de Psicología de la
Universidad de La Laguna. Dicha participación se valoró en las
prácticas de asignaturas del área de Psicología Básica.
Materiales. Se confeccionó un listado de 42 verbos, de los
cuales cuarenta se usaron experimentalmente y dos como ejemplos
en la fase previa de entrenamiento. Para ello se hizo una revisión
del listado de verbos del experimento de Richardson et al (2003) y
se escogieron algunos verbos que habían funcionado bien. El resto
de los verbos se extrajo de trabajos empíricos de otros autores
también con verbos de movimiento (Richardson et al, 2003) y del
diccionario de la Real Academia de La Lengua bajo nuestro criterio
(RAE, 2003). Una vez escogidos los verbos se clasificaron según su
modalidad (motor o cognitivo) y dirección espacial esperada
(arriba, abajo, delante y detrás) quedando la clasificación de la
siguiente manera:
Tabla 1. Criterios de asignación de los verbos: DIR: Tipo de
dirección de los verbos; CONT: Tipo de contenido de los verbos. Se
generaron ocho categorías con cinco verbos por categoría. Aquí sólo
se presentan algunos ejemplos por categoría.
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DIR

ARRIBA

ABAJ0

DELANTE

DETRÁS

CONT
MOTOR

Levantó
Subió

Hundió
Cayó

Empujó
Entregó

Retrocedió
Retiró

COGNIT.

Triunfó
Respetó

Calumnió
Molestó

Se enfrentó
Explicó

Escuchó
Entendió

Cuando hablamos de verbos motores nos referimos a aquellos
verbos que tienen un claro componente sensoriomotor en su
significado, ejemplos evidentes serían: levantar, volar o empujar.
En el caso de verbos cognitivos su significado corpóreo no sería tan
evidente debido a su carácter más abstracto (p. e. contar, humillar,
triunfar). Sin embargo, de acuerdo con las teorías corpóreas del
significado estos verbos también deberían tener un sustrato
sensoriomotor (Barsalou, 1999; Glenberg & Kaschak, 2000;
Lakoff, 1997).
Diseño y procedimiento. Los ítems experimentales fueron
seleccionados de acuerdo con dos variables: el Tipo de Verbo
(motor vs. Cognitivo), y la Dirección implícita en su significado
(delante, detrás, arriba, abajo). Se trata, por tanto, de un diseño 2 x
4 de medidas repetidas.
Usando el programa ERTS (1993) para presentar los estímulos
se confeccionó un bloque de frases jeroglíficos conteniendo los 42
verbos experimentales. Dichas frases incluían siempre la “esfera”
como agente de la frase, el verbo motor o cognitivo, y el
“cuadrado” como paciente, tal como se ilustra en la Figura 2. . A
los sujetos se les presentaba en la parte superior de la pantalla una
cartulina fijada a la misma que contenía 4 dibujos que
representaban los cuatro modalidades de movimiento posibles entre
la esfera y el cubo: movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia
delante hacia atrás (véase la Figura 3).
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Esfera VENDIÓ Cubo

Figura 2.- Ejemplo de cómo se mostraba a los participantes las
frases jeroglífico.
Para contestar los sujetos debían usar el teclado del ordenador,
apretando una de las 4 teclas numéricas correlativas del uno al
cuatro., correspondientes a las opciones de respuesta. Se trataba de
una tarea de elección forzosa, a los sujetos se les pidió que
contestaran tratando de comprender bien cada frase y
seleccionando el icono o jeroglífico apropiado, pero también se
enfatizó la rapidez de su respuesta, ya que se les iba a medir sus
latencias de respuesta. Se crearon dos condiciones grupales de
contrabalanceo: una primera condición que tenía como opciones de
respuesta 1=arriba; 2=abajo; 3=delante y 4=detrás y una
condición segunda con las siguientes opciones de respuesta: 1=
delante; 2=detrás; 3=arriba y 4=abajo. En este caso el
contrabalanceo buscaba evitar un sesgo de respuesta a nivel
dimensional etiquetando 1-2 para el eje vertical y 3-4 para el eje
horizontal y al contrario en el otro grupo experimental.
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Figura 3.- Modelos de respuesta en nuestro experimento. Ejemplo
de plantilla de direcciones que usaron los sujetos para poder decidir
la imagen esquema correspondiente a cada frase jeroglífico.
De las 102 sujetos que pasaron la prueba 53 quedaron
asignados a la condición 1 y 49 a la condición 2. En cada ensayo
los estímulos fueron presentados de forma aleatoria y se registraron
las respuestas dadas y los tiempos de respuesta. Ningún sujeto fue
eliminado ni por baja tasa de contestación ni por problemas de
demora en responder.
Resultados
Se llevaron a cabo una serie de ANOVAs (análisis de varianza)
de medidas repetidas 2 x 4 (2 Tipo de Verbos X 4 Dirección),
utilizando dos tipos de medidas: 1) la proporción de errores en la
respuesta, computados según el criterio direccional asignado
inicialmente por el experimentador a los ítems; 2) las latencias de
respuesta.
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Errores. Hubo una interacción significativa Tipo de Verbo X
Dirección F1 (3, 99)= 24.054; MSe= 13080,10 p<0,001/ F2 (3
,37)= 3.887 MSe= 289, 37, p< 0,008. A la hora de responder los
sujetos asignaron más imágenes-esquema correctamente a los
verbos motores que a los cognitivos en todas las direcciones, salvo
en la dirección “delante” donde la tasa de errores fue análoga en
los verbos motores y cognitivos (véase Figura 4) 1; También
encontramos un efecto principal en la Dirección F1 (3,99)=
30.815; MSe= 13669,35 p<0,001 / F2 (3,37)= 4.037; MSe=
401,28 p< 0,001 siendo significativa una mayor tasa de errores
para la dirección “atrás” frente a la tasa de errores para la dirección
arriba. Finalmente, se encontró también un efecto principal del
Tipo de Verbo F1 (1, 101)= 156.665; MSe= 89936,02 p<0.001 /
F2 (1.39)= 26.716; MSe= 4157,23 p<0’001. La tasa de errores
fue significativamente mayor para los verbos cognitivos que para
los motores.
ERRORES EN DIRECCIONES ( en % )
verbos motores

verbos cognitivos

P o rcen taje

80
60
40
20
0
arriba

abajo

delante

detrás

Direcciones

Figura 4. Porcentaje de errores en las diferentes direcciones según el
tipo de verbo.
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Se halló una tasa de errores más alta para la dirección arriba en
cognitivo que en motor (t1 (1, 101)= -10,171 p< 0,001), para la
dirección abajo. Por direcciones, se halló una tasa de errores
significativamente mayor de la dirección atrás frente a arriba (t1
(1,101)= -11,324 p< 0,001) y, abajo (t1 (1,101)= -6,95 p<
0,001).
Latencias. Se encontró una buena correspondencia con los
resultados de errores. Es de destacar que no hubo efectos de
compensación (trade off) entre velocidad y precisión de la
respuesta. Se halló un efecto de interacción significativo Tipo de
Verbo X Dirección [significativo por sujetos, tendencia por ítems F1
(3, 99)= 3.477; MSe= 3069460,7 p<0,019 / F2 (3, 37) p >
0,05]. Para todas la direcciones (salvo en la dirección atrás donde
no fue significativo) los sujetos invirtieron menos tiempo en asignar
las imágenes-esquema correspondientes de verbos motores que
cognitivos. 3 (ver Figura 5). Se halló de nuevo un efecto principal
de la Dirección F1 (3, 99)= 8.018; MSe= 3037475,5 p<0,001 /
F2 (3,37)= 6.614; MSe= 4568,23 p< 0,001, ya que las
imágenes-esquema para las direcciones del eje vertical (arriba –
abajo) se asignaron significativamente más rápido que las del eje
horizontal (delante – detrás) 4.
TIEMPO EN DIRECCIONES

Tiempo en
milisegundoss

verbos motores

verbos cognitivos

5000
3000
1000
-1000

arriba

abajo

delante

detrás

Direcciones

Figura 5.- Latencias de respuestas de los sujetos en las diferentes
direcciones según el tipo de verbo
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Igualmente, hubo un efecto principal del Tipo de Verbo F1
(1,101)= 12.494; MSe= 3886342,6 p < 0,001 / F2 (1, 39)=
23.447; MSe = 5689,56 p<0, 001, siendo significativamente más
rápida la respuesta en los verbos motores que cognitivos. Los
sujetos fueron mas lentos en asignar imágenes esquema para la
dirección arriba cuando el verbo era cognitivo que cuando era
motor (t1 (1,101)= -2,19 p< 0,005), también para la dirección
abajo (t1 (1,101)= -4,17 p< 0,001) y la dirección delante (t1
(1,101)= -7,17 p< 0,005) 4 Por direcciones, la dirección arriba
fue más lenta frente a detrás (t1 (1,101)= -4,43 p< 0,001) y
delante (t1 (1,101)= -3,36 p< 0,001). Lo mismo sucede con la
dirección abajo frente a detrás (t1 (1,101)= -4,20 p< 0,001) y
delante (t1 (1,101)= -2,59 p< 0,011

Tabla 2._Porcentaje de asignación directa: Porcentaje de sujetos
que asignaron a cada verbo la dirección esperada. (p. e.= levantó
dir. esperada: arriba / dir asignada: arriba). Porcentaje de
asignación intradimensional: Porcentaje de sujetos que asignaron a
cada verbo la dirección opuesta a la esperada dentro de una misma
dimensión (p. e.= levantó dir. esperada: arriba / dir asignada:
abajo). Porcentaje de asignación interdimensional: Porcentaje de
sujetos que asignaron a cada verbo una dirección opuesta a las
direcciones de la dimensión esperada (p. e.= levantó dir. esperada:
arriba / dir asignada: delante o detrás). En negrita se hallan los
porcentajes más altos por cada verbo (porcentaje de asignación
directa, intra- o inter-) y las medias globales de cada opción.

75

Conteni
do
verbal

Dirección
esperada
del verbo

ARRIBA
MOTOR

ABAJO

DELANTE
MOTOR

DETRÁS

ARRIBA
COGNIT

ABAJO

verbo

Porcent.
De asig.
directa

Porcent
de asig
intra(CDE)

Porcent
de asig
inter-

LEVANTÓ
SUBIÓ
SALTÓ
ESCALÓ
VOLÓ
HUNDIÓ
CAYÓ
BAJÓ
APLASTÓ
DESCENDIÓ
EMPUJÓ
ENTREGÓ
SEÑALÓ
LANZÓ
LLEVÓ
RETROCEDIÓ
SE SENTÓ
RECIBIÓ
RETIRÓ
TRAJO
TRIUNFÓ
RESPETÓ
ESTIMÓ
CONQUISTÓ
CELEBRÓ
CALUMNIÓ
MOLESTÓ
DECEPCIONÓ
DESPRECIÓ
INSULTÓ

74,51
70,59
52,94
61,76
71,57
76.47
72.55
71.57
74.51
72.55
67.55
56.86
65.69
36.27
56.86
71.57
14.71
41.18
50
53.92
57.84
21.57
31.37
20.59
52.94
45.10
33.33
42.16
36.27
33.33

9.8
13.73
22.55
18.63
14.71
6.86
11.76
9.8
9.8
12.75
10.78
21.57
12.75
8.82
18.63
14.71
5.88
25.49
23.53
23.53
13.73
4.9
12.75
18.63
8.82
6.86
6.86
10.78
7.84
10.78

15.69
15.68
24.51
19.61
13.86
16.67
15.69
18.63
15.69
14.70
21.57
21.57
21.56
54.91
24.51
13.72
79.38
33.33
26.47
22.56
28.43
73.53
55.88
60.78
38.24
48.04
59.81
47.06
55.89
55.89
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DELANTE
COGNIT

DETRÁS

SEENFRENTÓ
EXPLICÓ
VENDIÓ
DIJO
DECLARÓ
ESCUCHÓ
ENTENDIÓ
COMPRÓ
ACEPTÓ
SE
ARREPINTIÓ
MEDIA

56.86
56.86
47.06
62.75
51.96
30.39
23.53
29.41
23.53
54.90

20.59
13.73
19.61
11.76
11.76
37.25
44.12
38.24
42.16
19.61

22.55
29.41
33.33
25.49
36.28
32.36
32.35
32.35
34.31
25.49

50.63

17.006

32.36

Discusión general
Los resultados hallados nos permiten concluir que, en gran
medida, se ha validado en castellano la realidad de las imágenesesquema para verbos motores y cognitivos con un nivel de consenso
entre sujetos por encima del mero azar. No obstante, hay que
matizar que los resultados han sido desiguales respecto a las
categorías verbales utilizadas: las imágenes-esquemas se observan
con mucha mayor nitidez en los verbos motores que en los verbos
cognitivos.
Estos resultados con verbos en castellano son convergentes con
los hallados en inglés por Richardson et al, 2001. Los verbos
seleccionados en nuestro estudio sólo se solapan en parte con los
utilizados en el estudio de Richardson y colaboradores. No obstante
comparando aquellos compartidos (véase tablas 1 y 2),
constatamos una mejora en algunos resultados (como por ejemplo
para el verbo volar = 71,57 % aciertos en nuestro experimento y
44,3 % en Richardson et al.), mientras que en otros verbos los
resultados fueron equivalentes o algo inferiores en nuestro estudio.
La inclusión de medidas de latencias, a diferencia del estudio
de Richardson et al., nos ha permitido enriquecer estos resultados
pues dichas medidas muestran una clara coherencia con el nivel de
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éxito en las asignaciones hechas por los sujetos, es decir, los verbos
que tienen mayor tasa de errores también son los que más tiempo
tardaron los sujetos en asignarles las imágenes esquema
preestablecidas y viceversa. En primer lugar, no hubo efectos de
compensación velocidad-precisión (trade-off). Es decir, que las
dimensiones o tipos de verbos que producían menos errores de
respuesta también generaban latencias más rápidas. .Esta
convergencia indica que aquellas frases que están más
estrechamente asociadas a imágenes-esquemas producen
respuestas más rápidas y más acertadas.
Siguiendo la tendencia de otros trabajos ya citados (Richardson
et al, 2001, 2003) los contenidos cognitivos o menos literales no
están tan nítidamente asociados a imágenes-esquema, aun cuando
el porcentaje de respuestas apropiadas aún fue superior al azar. En
efecto, al comparar ambos tipos de verbos, se hallaron más
respuestas apropiadas y más rápidas en los verbos motores. Ello
indica que la noción de imágenes-esquemas no tiene un carácter
tan general como algunas teorías radicales de la corporeidad
postulan (Barsalou, 1999), o al menos los participantes no pueden
establecer juicios meta-cognitivos muy claros en los verbos no
literales o cognitivos.
Las diferencias entre tipos de verbos están moduladas por la
interacción con la dirección. Así, el porcentaje de errores en los
verbos cognitivos es especialmente elevado en el eje vertical,
mientras que los errores se igualan entre verbos cognitivos y
motores en el eje horizontal. En el eje vertical se observan, además,
algunas discrepancias notables entre los verbos cognitivos
compartidos en inglés y español. Así, el verbo “respect” fue
clasificado como vertical en inglés, mientras que “respetar” produjo
un alto porcentaje de respuestas en la dimensión horizontal en
español, lo cual sugiere que el perfil semántico de ambos verbos no
es exactamente el mismo, o que las imágenes-esquemas son
culturalmente diferentes en ambas comunidades hablantes. Esta
posibilidad viene avalada por el ya mencionado estudio de
Boroditsky sobre imágenes – esquema del concepto tiempo en
poblaciones nativas inglesas y chinas (Boroditsky, 1999), quienes
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hallaron diferencias culturales en la orientación espacial de dichas
imágenes-esquemas.
Debemos ser prudentes y evitar extraer conclusiones
maximalistas de los resultados de este estudio. En primer lugar,
porque la metodología empleada, basada en juicios metacognitivos, es relativamente blanda, en contraste con los métodos
habituales de la psicolingüística. En segundo lugar, porque los
resultados sólo fueron parcialmente ajustados a la hipótesis: en
particular los verbos motores están estrechamente asociados a
imágenes-esquemas específicas, mientras que hay mucha más
variabilidad en las respuestas a los verbos cognitivos.
Aún así, un aspecto muy interesante a tener en cuenta e que
además con este tipo de trabajos se consigue depurar material que
puede ser usado para paradigmas psicolingüísticos más potentes y
concluyentes, como son los paradigmas online de procesamiento, y
es en estos horizontes donde verdaderamente se proyecta el objetivo
e intereses de investigaciones como la que les acabamos de
presentar.
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6
La vida en prosa: géneros literarios y expectativas
del lector
José M.Díaz

La existencia de respuestas diferenciales ante distintos géneros
literarios ha recibido cierta atención desde una perspectiva
empírica. Así tenemos, entre otros, trabajos como el de Hayward
(1994), en el que se pone de manifiesto que los lectores pueden
distinguir un texto de Historia de una novela, basándose tan sólo en
pequeños fragmentos de cinco o seis palabras de extensión. Desde
una perspectiva diferente, León, Escudero & van den Broek
(2003), en su taxonomía de las inferencias durante la lectura,
establecen diferencias según el género de los textos (si bien sólo
distinguen entre textos expositivos y textos narrativos).
En general, no parece arriesgado suponer que los sujetos
ajustan su procesamiento al tipo de texto al que se enfrentan. Lo
que no está tan claro es en qué se basa dicho ajuste. Por un lado,
podrían primar las características del texto, que autores como
Dixon et al. (1993) consideran “objetivas e identificables”. Sin
embargo, también podría tratarse de un proceso condicionado
principalmente por las expectativas del lector, es decir, su
conocimiento a priori sobre qué y para qué está leyendo, o sobre el
género o subgénero del texto.
En este trabajo nos vamos a centrar en la diferenciación entre
poesía y prosa. Una primera cuestión a aclarar es la naturaleza
misma de esa diferencia, o lo que es lo mismo, si existen
características propias de la poesía. Desde la óptica de las categorías
naturales, Steen (1999) sostiene que no hay rasgos necesarios ni
suficientes que permitan acotar los géneros literarios. Sin embargo,
Miall y Kuiken (1994), junto con otros investigadores, apuntan lo
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que consideran una característica exclusiva de lo literario: el
extrañamiento (defamiliarization):
“Dicho en pocas palabras, proponemos que la
novedad de un variación lingüística infrecuente
provoca extrañamiento, que éste despierta un
sentimiento (“feeling”), y que los sentimientos
conducen los esfuerzos interpretativos que llevan
a la “re-familiarización.” (1994, p. 392)
Los textos poéticos se caracterizan (con todas las cautelas que
necesitan este tipo de afirmaciones) por estar escritos en verso. Esta
es, sin duda, una particularidad directamente asociada al
fenómeno del extrañamiento. En palabras de Hayward (1996):
“En poesía, el discriminador más evidente del
género, lo que define a un poema como tal, ha
sido tradicionalmente su métrica. La métrica
define, por una lado, la longitud de la línea, y
por consiguiente el aspecto propio de un poema
en una página; por otro, establece, para el
oyente la eficaz regularidad del ritmo.” (1996, p.
1)
Se podría afirmar, entonces, que en poesía la distribución física
del texto en la hoja puede ser el elemento más básico del
extrañamiento, el que primero percibe el lector. No obstante, desde
el punto de vista categorial que mencionamos antes es importante
observar que la presencia de versificación correlaciona con otras
especificidades del texto. Entre ellas ocupa un lugar destacado la
“tensión poética” entre lo particular referido en el texto, de un
lado, y un plano de contenido abstracto, de otro (con la imagen
poética como el soporte sobre el que se construye esa tensión).
Hemos encontrado una expresión que refleja perfectamente esa
naturaleza dual del texto poético: “En poesía, la mezcla ideal es
cosmos y cocina.” (Seamus Heaney, Premio Nóbel de Literatura;
El Cultural, 30 de junio de 2005).
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Ahora bien, dar por supuesto que ello es así no significa que los
lectores sean conscientes de esas particularidades de la poesía. E
incluso si lo son queda por determinar si ponen en marcha un
procesamiento diferencial a la hora de leer poesía. Para ayudarnos
en este propósito contamos con el artículo de Zwaan (1994), en el
que se registra la respuesta empírica de un grupo de lectores
enfrentados a textos supuestamente de distinto género (novela y
periodismo). Los textos eran los mismos para todos los sujetos: sólo
diferían ligeramente las instrucciones que los precedían. De manera
que en un caso se indicaba: “[...] Por favor, lee estos textos como
leerías normalmente un artículo de periódico.” [“a news story”],
mientras que en el otro las instrucciones incluían la frase: “[...] Por
favor, lee estos textos como leerías normalmente una novela.”
Durante el experimento se registraban los tiempos de lectura y el
rendimiento en una prueba de reconocimiento. El interés principal
radicaba en conocer la respuesta de los lectores ante los ítems
falsos, es decir, los que no habían formado parte de los textos
leídos. Estos ítems falsos habían sido manipulados para revelar
diferencias en los tres niveles de representación que, de acuerdo
con la teoría de Kintsch (1998) se generan durante la lectura.
Según Zwaan: “Los resultados sustentan la idea de que los lectores
distribuyen de manera diferencial sus recursos según sus
expectativas sobre el género de los textos.” (1994, p. 920)
Pues bien, en la investigación que aquí presentamos utilizamos
una lógica similar. En primer lugar, seleccionamos un conjunto de
textos escritos originalmente como poemas, que presentamos, bien
como tales, bien como textos en prosa. Registramos los tiempos de
lectura y el rendimiento en una prueba posterior de
reconocimiento. En la Tabla 1 aparece un ejemplo del material
empleado, en las dos modalidades de presentación.
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Tabla 1.- Ejemplo del material empleado, en las dos modalidades
de presentación: (A) la original, como verso, y (B) su
correspondiente versión prosificada.
(A)

Si me llamaras, sí,
si me llamaras.
Lo dejaría todo,
todo lo tiraría:
el azul del océano en los mapas,
los días y sus noches,
los telegramas viejos
y un amor.
Tú, que eres mi amor,
¡si me llamaras!

(B)

Si me llamaras, sí, si me llamaras. Lo dejaría todo, todo
lo tiraría: el azul del océano en los mapas, los días y sus noches,
los telegramas viejos y un amor. Tú, que eres mi amor, ¡si me
llamaras!

Estudio Preliminar
Para seleccionar el material experimental, el primer paso fue
escoger 14 poemas o fragmentos de poemas de distintas antologías
de poesía contemporánea. Los presentamos a 102 sujetos, que
debían indicar en una escala tipo Lykert su apreciación sobre su
carácter poético. En la mitad de los casos los textos se presentaban
en su versión original, es decir como poemas. En la otra mitad,
como prosa.
De ellos elegimos los 6 fragmentos que cumplían estos dos
requisitos: (a) Su puntuación media estaba entre 5 y 7. Toda vez
que ‘1’ significaba “prosa” y ’10’ “verso”, se puede decir que eran
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bastante viables como poemas; (b) No hubo diferencias
significativas en la apreciación en ambos formatos (verso/prosa).
La longitud de los textos estaba comprendida entre las 77 y las 238
palabras (media = 181’1).
A estos seis textos se añadieron, con carácter complementario,
cuatro textos más: dos poemas con rima y dos fragmentos de prosa
“prosaica”, es decir, prosa no literaria. Se presentaban antes de los
correspondientes textos experimentales, al objeto de potenciar un
contexto adecuado. Sus tiempos de lectura no fueron tenidos en
cuenta.
Estudio Experimental
Participantes. 35 estudiantes de Primero de Psicología de la
ULL, de los que 25 eran mujeres. Fueron seleccionados por
pertenecer al cuartil superior o inferior de la versión española del
Author Recognition Test (ART) (Stanovich & West, 1989) (Vid.
Díaz & Gámez, 2003; Díaz & Herrera, 2003). El propósito de
emplear esta medida diferencial era determinar la importancia que
podía tener los distintos niveles de familiaridad con la lectura (o
más exactamente, como precisan sus autores, de “familiaridad con
el material impreso”) en el rendimiento en nuestra tarea
experimental.
Material. Los diez textos (seis experimentales y cuatro
auxiliares) descritos más arriba.
Diseño. Había dos variables independientes: Modalidad de
presentación de los textos, como versos o como prosa (variable
intrasujetos) y Rendimiento en la prueba de Reconocimiento de
Autores, alto o bajo (variable intersujetos).
Procedimiento. Después de las instrucciones, los sujetos
recibían los textos mediante el procedimiento de ventana móvil. Es
decir, sólo podían leer cada vez un pequeño fragmento del texto,
compuesto por dos o tres palabras. Eso sí, la configuración física
del texto (su estructura en verso o en prosa), era perfectamente
perceptible bajo las máscaras que ocultaban las palabras. El
programa que controlaba la presentación del material registraba
también los tiempos de lectura de cada exposición. Una vez
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acabada la lectura de todos los textos, los sujetos recibían un
cuadernillo con seis ítems por texto, al objeto de que los
identificaran o no como parte del material leído. En cada hoja
figuraba el título del texto del que estaban extraídos.
Los ítems eran una oración completa o un sintagma. Para
cada texto tres eran verdaderos y tres falsos. Los falsos resultaban
de modificar una palabra de la frase originalmente presentada. Los
ítems falsos estaban graduados en dificultad: en uno de cada tres
casos (máxima dificultad a la hora de identificarlo como falso) la
palabra nueva era un sinónimo de la original; en otro (dificultad
intermedia), estaba claramente relacionada con ella, es decir,
pertenecían ambas al mismo ámbito semántico; en el tercero
(dificultad mínima) la palabra original era sustituida por otra no
relacionada semánticamente con ella.
Resultados
En primer lugar se analizaron los tiempos de lectura de los
distintos fragmentos en que habían sido divididos los textos, de
acuerdo con el diseño mencionado más arriba. Aunque se observa
una tendencia a la interacción, ni ésta ni los efectos principales
alcanzan a ser significativos.
Por otro lado, se realizó el mismo análisis de varianza con la
otra variable dependiente, el rendimiento en la prueba de
reconocimiento posterior a la lectura de los textos. Los promedios
de las cuatro condiciones experimentales aparecen en la Figura 1.
En esta ocasión sí se registró un efecto principal
estadísticamente significativo, la interacción entre las dos variables
independientes [F (1, 31) = 5’67; p < 0’05]. De manera que
podemos afirmar que los sujetos altos y bajos según su puntuación
en el ART difieren en su capacidad de reconocimiento (d’), según la
modalidad de presentación (prosa o verso).
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Figura 1. Rendimiento en la tarea de reconocimiento, en función
de la modalidad de presentación del material y del grupo lector
Discusión
Los resultados se ajustan a nuestras hipótesis, aunque no por
completo. Por una parte, no parece haber un claro efecto de la
práctica lectora (evaluada según el ART) en la distribución de los
tiempos de lectura. Pero por otra parte, sí lo hay en la tarea de
reconocimiento. De modo que, a pesar de emplear tiempos de
lectura equivalentes, los sujetos altos en el ART rinden más que los
bajos, pero sólo en una de las dos condiciones experimentales:
después de leer lo que ellos creen que es poesía.
Miall y Kuiken (1994) apuntaban esta posibilidad cuando se
referían al fenómeno del extrañamiento, del que hablábamos al
comienzo de este trabajo:
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“[…] Los lectores en general –ya sean
literariamente muy competentes o poco–
responderán por igual al extrañamiento,
encontrándolo
chocante,
provocándolos
emocionalmente y generándoles una suerte de
desafío interpretativo. Pero es probable que los
sujetos con mayor competencia literaria sean más
capaces de representar de manera más coherente el
significado de los textos donde se haya producido el
extrañamiento.”
(1994, p. 404/405, énfasis añadido)
Sea ello como fuere, convendría, antes de dar por definitivos
estos resultados, considerar la conveniencia, en investigaciones
como esta, de tomar en cuenta algunas consideraciones de tipo
práctico o procedimental. En particular: (a) Incluir más textos
experimentales, y de más extensión. De esa manera se conseguiría
atenuar la variabilidad en los tiempos de lectura, y se permitiría un
análisis diferencial del rendimiento en la tarea de reconocimiento,
en función del tipo de distractor (es decir, de sus distintos niveles
de dificultad); y (b) Disminuir el intervalo entre la administración
del ART y la realización del experimento. Nuestra investigación se
ha visto perjudicada por el hecho de haber transcurrido varios
meses entre la administración de la prueba ART y la realización del
estudio experimental.
Por último, pero no por ello menos importante, queda por
resolver un aspecto de naturaleza teórica: Cómo determinar las
características específicas, para los textos poéticos, de lo que se
conoce como modelo de situación del texto. Seguramente dichos
textos son ejemplos de lo que W. Kintsch tenía en mente cuando
escribió:
“En algunos textos literarios, el modelo de
situación en sí mismo puede ser trivial o carecer
de importancia. En otros, puede que el lector sea
invitado a construir varios modelos, coordinados
o en relación de competencia entre ellos.”
(1998, p. 206)
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7
Base de datos sobre diversas características de
estímulos verbales en castellano
Mª Ángeles Alonso, Ángel Fernández 1y Emiliano Díez1
1
Universidad de Salamanca
Este trabajo ha sido realizado por el "Grupo Interuniversitario
de Investigaciones Cognitivas" compuesto por Mª Angeles Alonso
(Universidad de La Laguna) como coordinadora, junto con Angel
Fernández y Emiliano Díez (Universidad de Salamanca) y cuya
línea de investigación está centrada en el estudio de la memoria y
los falsos recuerdos. El trabajo que presentamos aquí ha sido
posible gracias al apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia
(Proyecto SEJ2005-03210/PSIC) y de la Junta de Castilla y León
(Proyecto SA049/03).
La investigación en Psicología Cognitiva requiere, con
frecuencia, de la utilización de estímulos verbales los cuales se
presentan a los participantes como material para su procesamiento
en experimentos realizados en el laboratorio. Por lo que se refiere,
más en concreto, a una buena parte de los estudios experimentales
en el campo de la memoria humana, el material que habitualmente
se presenta para su adquisición, retención y recuperación por parte
de los sujetos necesita de una cuidadosa selección, de acuerdo con
características y criterios especificados por el investigador.
En algunas ocasiones, la especificación de las características de
estos materiales persigue un objetivo principal de control sobre los
estímulos, con el fin de preservar la validez interna, eliminando o
minimizando en lo posible los efectos contaminantes que las
peculiaridades del material pudieran tener sobre los resultados del
estudio. En otras ocasiones, además, la propia naturaleza de las
cuestiones que se desean investigar requiere de la selección de
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materiales verbales con unas características concretas y la
manipulación empírica de determinados atributos de los estímulos.
Así, por ejemplo, la manipulación de la longitud silábica de los
estímulos ha permitido avanzar en la caracterización de los
componentes de la memoria de trabajo. La manipulación de la
frecuencia escrita de las palabras ha contribuido a la comprensión
de los mecanismos diferenciales implicados en las tareas de
recuerdo y reconocimiento. Y la manipulación del grado de relación
semántica entre las palabras que configuran una lista ha sido
determinante para el estudio de aspectos relacionados con los
procesos de organización en la memoria y con los procesos que
subyacen a las distorsiones en el recuerdo y el reconocimiento.
Así pues, tanto por razones relacionadas con el control
experimental como por la importancia de ciertas manipulaciones de
los materiales de cara a abordar cuestiones de gran relevancia
teórica, es importante disponer de información que aporte el mayor
número posible de atributos y características de un amplio conjunto
de estímulos verbales, contribuyendo así a la investigación dedicada
a explorar aspectos fundamentales de las estructuras y procesos
implicados en la cognición humana.
Algunas propiedades de los estímulos, como la longitud de una
palabra, su número de sílabas o sus atributos morfológicos son
relativamente fáciles de identificar y de describir cuantitativamente.
Sin embargo, otras propiedades importantes requieren un proceso
más laborioso y complejo de identificación y especificación. Tal es el
caso de dimensiones de las palabras como el grado en que están
semánticamente relacionadas con otras palabras, la frecuencia con
la que ocurren en el idioma, o su edad de adquisición. En estos
casos es necesaria la realización de estudios normativos dirigidos a
la obtención de índices basados en la recogida de un gran número
de datos. La finalidad del presente capítulo es aportar información
sobre dichas características.
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Normas de Asociación Libre
Las normas de asociación son indicadores de la fuerza de las
conexiones entre representaciones de dos palabras en la memoria
(Nelson, McEvoy y Dennis, 2000). La manipulación de la fuerza de
las conexiones entre palabras utilizando los valores que dan las
normas se ha visto que tienen efectos en la facilitación semántica en
estudios de priming (Meyer y Schvaneveldt, 1971), en recuerdo con
indicios (Nelson, McKinney, Gee y Janczura, 1998) y en falso
recuerdo y falso reconocimiento de palabras no estudiadas
(Roediger y McDermott, 1995).
Las normas de asociación libre para palabras en inglés se llevan
utilizando desde hace varias décadas, desde el estudio de Russell y
Jenkins (1954) que recoge normas para 100 palabras. En la
actualidad hay una base de datos electrónica que proporciona
normas para más de 5000 palabras (Nelson, McEvoy y Schreiber,
1998). Con respecto al Español, la disponibilidad de este tipo de
normas es pequeño. En el año 2000 Macizo, Gómez-Ariza y Bajo
publicaron un artículo sobre datos de asociación para 52 palabras
para una muestra de niños de 8 a 13 años. Mientras que con
población adulta, existen una normas de asociación compiladas por
Algarabel, Sanmartín, García y Espert (1986) pero que no se han
publicado formalmente.
La meta del presente estudio fue la de construir una base de
datos normativos de asociación libre basada en la respuesta de un
amplio número de adultos españoles a una serie de palabras.
Método
Participantes. Participaron un total de 650 sujetos, todos ellos
estudiantes de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de
Salamanca.
Materiales. Se partió de un conjunto de 247 palabras
correspondientes a términos que figuran como respuestas más
frecuentes en castellano a los dibujos de Snodgrass-Vamderwart
(1980) que han sido estandarizados en la dimensión de
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denominación o concordancia de nombres por Sanfeliu y
Fernández (1997).
Procedimiento. Las palabras se aleatorizaron y se
confeccionaron 10 cuadernillos con órdenes diferentes. En cada
cuadernillo aparecía una hoja con las instrucciones seguida de
varias hojas con las palabras impresas en mayúsculas y en dos
columnas. Al lado de cada palabra había un espacio en blanco para
que el sujeto escribiera la primera palabra que le venía a la mente
al leer la palabra impresa.
Resultados
Los datos de las normas de asociación libre al conjunto de 247
palabras aparece publicado en la revista Behavior Research
Methods, Instruments, & Computers (2004). En dicho artículo se
describe toda la metodología, y además, la base de asociados de
estas palabras está archivada (en formato pdf y excel) en los
archivos electrónicos de estímulos que tiene la Psychonomic
Society.
En la actualidad la base de asociados se continúa ampliando y
se cuentan con datos para un conjunto de 2284 palabras, así como
índices de falso recuerdo y falso reconocimiento para 55 listas de
palabras (Alonso, Fernández, Díez y Beato, 2004). Dichos datos
están también disponibles en la siguiente página web
(http://web.usal.es/emid/normas)
Normas sobre Frecuencia Oral
La frecuencia oral hace referencia al orden de las palabras en
función de su ocurrencia en un determinado idioma, o lo que es lo
mismo, aportan la cantidad de veces que una determinada palabra
aparece en los textos (frecuencia escrita) o en el lenguaje
(frecuencia oral). Durante años, los estudios en los que se ha
utilizado la variable frecuencia como atributo léxico han tenido
implicaciones importantes en el procesamiento de material
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lingüístico. Así, las palabras de uso más frecuente en el idioma
tienden a reconocerse más rápido que las palabras menos
frecuentes (Forster, 1976; Morton, 1979). Este efecto de frecuencia
se mantiene relativamente constante a través de distintas tareas
experimentales (ej.: decisión léxica, nombrado…), así como en
estudios en los que se ha manipulado junto con otras variables
como la frecuencia silábica (Domínguez, Cuetos y de Vega, 1993) o
la polisemia (Cuetos, Domínguez y de Vega, 1997).
La frecuencia léxica se ha manipulado también en estudios de
memoria utilizando pruebas de recuerdo y de reconocimiento. En
dichos estudios se ha encontrado que cuando se presenta a los
participantes listas de palabras de alta y baja frecuencia de manera
independiente, las palabras de alta frecuencia se recuerdan mejor
que las de baja frecuencia (Deese, 1960; Gregg, 1976, Hulme,
Stuart, Brown y Morin, 2003; Van Overschelde, 2002). Por lo que
respecta a las pruebas de reconocimiento los resultados muestran
un mayor reconocimiento correcto para palabras de baja frecuencia
comparada con las palabras de alta frecuencia. Además, las
palabras infrecuentes tienen menos probabilidad de reconocerse
cuando no se han estudiado (falsas alarmas) (ver, Glanzer y Adams,
1985 para una revisión).
Los resultados de estos últimos estudios son consistentes con la
hipótesis de que las palabras de baja frecuencia se reconocen mejor
que las de alta porque su representación mnémica es más
“distintiva” e indican que la frecuencia desempeña un papel central
en la identificación de palabras (ver Monsell, 1991 para revisión).
Además, la frecuencia léxica se ha tomado también como evidencia
para mantener que recuerdo y reconocimiento son
fundamentalmente diferentes, y consecuentemente muchos modelos
asumen que recuerdo y reconocimiento presentan mecanismos de
recuperación diferentes (como por ejemplo el modelo SAM de
Gillund y Shiffrin, 1984; Raaijmakers y Shiffrin, 1980).
En resumen, los estudios realizados durante años en los que se
ha utilizado como variable la frecuencia léxica han influido tanto en
aspectos aplicados como teóricos porque presumiblemente la
frecuencia refleja la accesibilidad de una representación léxica en la
memoria (Nelson y McEvoy, 2000) y han dado pie a la elaboración
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de listas o “diccionarios” de palabras ordenadas por frecuencia de
aparición tanto en inglés como en español (véase, Proctory Vu,
1999 para normativos en ingles; Pérez, Campoy y Navalón, 2001,
para una relación exhaustiva y actualizada de normativos en
español). Hay que señalar, sin embargo, que la mayoría de los
datos normativos disponibles en español corresponden a la
frecuencia de uso escrito ( Juilland y Chand-Rodríguez,1964;
Alameda y Cuetos,1995; Sebastián, Martín, Carreiras y Cuetos,
2000). Por lo que respecta a frecuencia oral los normativos se han
realizado principalmente con muestras de niños (Diez-Itza, 1999;
Manzano, Piñeiro y Pereira,1997; Serra-Solé, 1999). Con
población adulta el único estudio es el realizado por Avila (1999) en
la ciudad de Málaga y basado en un corpus de 500.000 palabras
extraídas de los discursos hablados de esa población. Aunque estas
normas de frecuencia presentan una contribución importante, al ser
las únicas elaboradas para palabras de nuestro idioma con una
muestra de adultos, sin embargo, la utilización de esos datos
plantea algunas dificultades dado que las normas no han sido
formalmente publicadas.
El interés central de la presente investigación consiste en
obtener índices de frecuencia oral para un amplio número de
palabras en español debido a la ausencia de este indicador en la
actualidad y debido también a la importancia que una variable
como la frecuencia desempeña en la investigación y la influencia
tanto en aspectos teóricos como aplicados de la cognición (Nelson y
McEvoy , 2000).

Construcción de la base de normas de frecuencia oral
Las normas de frecuencia oral de las palabras en español se
construyeron utilizando el Subcorpus oral del banco de datos CREA
de la Real Academia Española (RAE). Esta base está disponible online en la siguiente dirección (http://www.rae.es) (ver, Pino y
Sánchez, 1999; para más información sobre características del
corpus, así como descripción detallada de las transcripciones)
Para construir la base se utilizaron las palabras del Diccionario
de la Lengua Española (DEL) (RAE, 1992; edición electrónica,
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1995) seleccionadas por Pérez, Alameda y Cuetos (2003). En total
unas 95383 palabras. Para cada una de esas palabras se intentó
obtener su índice de frecuencia oral a partir del Subcorpus Oral de
la RAE formado por 3.214.296 palabras. La obtención de los
índices se llevó a cabo mediante un programa informático
automatizado de búsqueda en la base de datos de la REA. Se
encontró una coincidencia de entradas con el subcorpus oral, para
palabras procedentes de transcripciones en español de 20.122
palabras.
Base de datos resultante: El proceso de chequeo estaba
automatizado, sin embargo, se realizaron comprobaciones sobre la
exactitud de los cálculos obtenidos de manera aleatoria para un
amplio conjunto de palabras. El resultado final es una base de
frecuencia oral para 20122 palabras del español. Hay que señalar
que es la única y más amplia base de datos sobre frecuencia oral
con la que se cuenta en español y que está informatizada para su
uso por los investigadores ( http://web.usal.es/emid/normas).
Normas de Edad de Adquisición
Las palabras que se aprenden a una edad más temprana se
procesan más rápidamente y con mayor exactitud que las palabras
que aprendemos más tardíamente. Los efectos de la Edad de
Adquisición (AoA) han despertado el interés de muchos
investigadores en los últimos años y la AoA se ha mostrado como
una variable que puede predecir la velocidad y la exactitud de las
personas en una gran variedad de tareas psicolingüísticas, como el
nombrado de dibujos y palabras, y las tareas de decisión léxica
tanto visual como auditiva (Carrol y White, 1973; Morrison y Ellis,
1995; Turner, Valentine y Ellis, 1998). En un estudio reciente,
Díez, Fernández y Alonso (2005) encontraron un efecto significativo
de la AoA sobre el reconocimiento falso. Así las palabras de AoA
temprana se reconocieron falsamente con mayor probabilidad de
las palabras con AoA tardía.
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Los efectos de la AoA se han verificado tanto en personas
adultas sanas como en pacientes afásicos (Cuetos et al., 2002), con
demencia semántica o con dislexia profunda (Gerhand y Barry,
2000), e incluso hay evidencia de que las palabras tempranas y
tardías podrían estar representadas en distintas zonas del cerebro
(Fiebach et al., 2003).
En castellano contamos con algún estudio sobre AoA como el de
Manzano y col. (1997), el de Piñeiro y Manzano (2000) y el de
Cuetos, Ellis y Alvarez (1999). Los dos primeros están realizados
con la población cubana y no son relevantes para estudios en los
que la muestra es española debido a diferencias culturales (ver,
Perez y Navalón, 2005). Por tanto, los únicos datos sobre AoA de los
se dispone en la actualidad son las 140 palabras del estudio de
Cuetos y col. (1999). Así, la finalidad del presente trabajo fue la
obtención de datos sobre AoA para un conjunto más amplio de
palabras y de fácil acceso por parte de los investigadores que
utilicen este tipo de material en sus investigaciones.

Método
Sujetos. Participaron un total de 645 sujetos, todos ellos
estudiantes de la Universidad de La Laguna, de edades
comprendidas entre 18 y 40 años.
Materiales. Los estímulos de partida fueron las 2.284 palabras
de la base de Normas de Asociación Libre (Fernández, Díez y
Alonso, 2004) que se aleatorizaron y distribuyeron en 15
cuadernillos, cada uno se los cuales fue aleatorizado a su vez en 5
órdenes diferentes, para evitar efectos del orden a la hora de
responder.
La tarea de los participantes consistía en poner al lado de cada
palabra la edad a la que consideraba que la había aprendido, en
base a una escala de 1 a 11 puntos, donde 1 significaba que la
palabra la había adquirido con una edad menor a 2 años; el 2 que
la palabra la había adquirido a una edad de 2 años y así
sucesivamente. La puntuación 11 indicaba que la palabra se había
adquirido con 11 años o más. Esta escala de 11 puntos figuraba al
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comienzo de cada hoja de palabras para que los participantes la
tuviesen presente.
Los datos de cada cuadernillo en sus 5 versiones se
introdujeron en una hoja excel. Para cada palabra-estímulo se
calculó la puntuación media y su correspondiente desviación típica.
Los datos están disponibles en la siguiente página web
(http://web.usal.es/emid/normas)
Tomados en conjunto, los resultados de los estudios aquí
presentados son de interés porque aportan datos sobre normas de
asociación, frecuencia oral y edad de adquisición para un amplio
número de palabras y que son de fácil acceso. Dichas normas van a
permitir a los investigadores la selección de estímulos de cara a un
mayor control y manipulación de las variables relacionadas con
dichas propiedades de las palabras.
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8
Medidas cognitivas del aprendizaje
Víctor Manuel Padilla Montemayor, Ernesto O. López
Ramírez y Mª Concepción Rodríguez Nieto
Universidad Autónoma de Nuevo León
Introducción
El concepto de esquema de conocimiento es central tanto para
la psicología cognitiva moderna como para la psicología educativa.
Aún y cuando no existe una definición definitiva, el concepto de
esquema (esquemata para el plural), es frecuentemente utilizado
para representar estructuras de datos que contienen grupos de
conceptos que constituyen conocimiento genérico acerca de
eventos, escenarios, y acciones que han sido adquiridos a partir de
experiencias pasadas. Kant (citado en Kintsch y Mross, 1985)
propuso la idea de esquemata como el de estructuras innatas para
organizar nuestra percepción del mundo. En Europa la noción
mentalista del esquema es retomada por Piaget en 1926 para
explicar cómo es que los niños desarrollan el pensamiento a través
de la edad. También Bartlet (1932) usó el concepto de esquema
para explicar como los individuos tendían a reconstruir historias
basadas en su conocimiento previo. En Estados Unidos el concepto
de esquema es utilizado principalmente por investigadores del
área de la Inteligencia Artificial para desarrollar y mejorar
simulaciones computarizadas de las capacidades cognitivas
humanas (Minsky, 1975; Schank y Abelson, 1977).
En la época de los setenta, con el creciente interés en las
representaciones mentales, el concepto de esquema se consolidó
debido a que desde entonces se ha encontrado evidencia
experimental que apoyaba su validez psicológica (Brandsford y
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Johnson, 1973; Anderson y Pichert, 1978; Alba y Hasher, 1983), y
además versiones modernas como el modelo de “esquemas +
etiqueta” (Graesser y Nakamura, 1982), o el modelo de esquemata
de procesamiento paralelo distribuido (Rumelhart, Smolensky,
McClelland y Hinton, 1986; Schvaneveldt, 1990), juegan un papel
central y determinante en las teorías actuales de memoria humana
en la psicología cognitiva. Rumelhart y Ortony (1977) listan las
siguientes características como las más importantes propiedades de
un esquema:
(1) Los esquemas tienen variables.
(2) Los esquemas pueden ser embebidos en otros.
(3) Los esquemas representan conocimiento a todos los niveles
de abstracción.
(4) Los esquemas representan conocimientos más que
definiciones.
(5) Los esquemas son mecanismos de reconocimiento que son
usados para la evaluación de información que está siendo
procesada.
Los esquemas pueden representar el conocimiento a todos los
niveles de abstracción, desde ideologías y aspectos culturales (por
ejemplo Anderson, 1991), hasta el simple significado de una
palabra, (Lindsay y Norman, 1977) lo que permite a los
investigadores el explorar una gran variedad de campos de
conocimientos.
Relación entre la facilitación y los esquemas
Un esquema puede ser visto como una teoría sobre la
representación del conocimiento y de cómo esa representación
facilita el uso del conocimiento (Rumelhart y Ortony, 1977), y
puede ser entendido como tener una estructura de conocimiento
(Brewer y Nakamura, 1984) o un proceso interpretativo
(D’Andrade, 1992). Rumelhart (1984) menciona que los individuos
tienen repertorios disponibles de esquemas bajo los cuales
interpretan los eventos. Un cambio en un esquema es un cambio en
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la perspectiva y afecta nuestra atención y recuerdo (Anderson y
Pritchert, 1978).
Los modelos de redes semánticas asumen que la información
en la memoria se almacena en forma de nodos conceptuales
interconectados. Una forma especial de red semántica, es la red
semántica natural, desarrollada por Figueroa, González y Solís
(1981). Autores como Reyes Lagunes (1993) y Valdez-Medina
(2000) han realizado estudios donde se representan las estructuras
de conocimiento natural que tienen los sujetos en distintos dominios
de conocimiento.
Las redes semánticas naturales son técnicas de representación
de la estructura cognitiva utilizadas como instrumentos básicos en
las investigaciones actuales sobre la enseñanza de los contenidos
formales de instrucción, y permiten la integración entre los aspectos
teórico–experimentales, del estudio del pensamiento del profesor y
la práctica de la enseñanza. El análisis que permiten estas técnicas
abarca desde el estudio de los procedimientos simples, la solución
de problemas y las estructuras y esquemas cognitivos, hasta las
formas de representación del conocimiento estratégico y
propositivo. Con estas técnicas se pretende extender el análisis
cognitivo de esquemas de la actividad del profesor y alumnos al
contexto natural donde se desarrolla, una de las preocupaciones
principales cuando tratamos de ganar validez ecológica.
En un modelo de red, los nodos conceptuales se conectan entre
ellos si se encuentran relacionados (por ejemplo ExperimentoDiseño). Cuando se activa un concepto en el sistema cognitivo, esta
activación facilita
el subsiguiente acceso a conceptos
semánticamente relacionados. Este fenómeno es conocido como
facilitación semántica (Foss, 1982; Neely, 1991). Para Anderson
(1982) una vez que un ejemplar particular de un esquema es
iniciado, la difusión de la activación sirve para destacar una base
sofisticada de conocimiento sobre la cual se puede trabajar.
Los esquemas afectan la memoria a través del proceso de
atención, actuando como una estructura que preserva la
información episódica al integrar el conocimiento previo con el
nuevo, utilizando un proceso de recuperación y de edición de los
resultados (Brewer y Nakamura, 1984). Un esquema puede ser
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activado en la memoria de trabajo, mientras otros esquemas
permanecen en el transfondo (McClelland y Rumelhart, 1981). La
activación puede ocurrir cuando el sujeto es expuesto a una serie
particular de estímulos relacionados, un proceso que produce una
facilitación cognitiva (Berkowitz y Rogers, 1986). La facilitación
puede activar un esquema que influencia una ejecución
subsiguiente aún y cuando la persona no este consciente o no trate
directamente de aplicar el conocimiento previo. Por ejemplo
Roediger y McDermott (1993) han encontrado que la facilitación
de la memoria implícita se magnifica cuando los sujetos se enrolan
en generar y elaborar materiales, más que en su simple lectura.
McRae, de Sa, y Seidenberg. (1993) mencionan que la interrelación
entre las propiedades de los conceptos (un esquema) afecta la
ejecución de la gente tanto en tareas de verificación de propiedades
como en la facilitación semántica. En uno de sus experimentos
utilizando 48 estudiantes universitarios, predijeron tiempos de
reacción menores para los conceptos que compartían propiedades
que para aquellos que no. Además encontraron que entre más
densa es la asociación del concepto menor es el tiempo de reacción
(en estudios de facilitación semántica) en comparación con
conceptos que solo poseen relaciones individuales. Ellos concluyen
que el conocimiento codificado de las coocurrencias de una
propiedad juega un papel importante en el acceso a las
representaciones conceptuales y en la representación del significado
de las palabras. Este tipo de hallazgos también es compartido por
Silberman, Miikkulainen y Bentin (2001) quienes evaluaron la
influencia de la organización preexistente en la memoria semántica
sobre la formación de nuevas asociaciones, encontrando que la
cantidad de facilitación es una función lineal del número de
coocurrencias entre las palabras asociadas.
En un modelo conexionista (Masson, 1999) un esquema
implicaría que varios conceptos pueden ser parcialmente activados,
si las unidades de procesamiento forman un patrón que es similar
pero no idéntico a los patrones correspondientes de activación para
esos conceptos. Más aún, un cambio en cualquier parte de las
unidades de procesamiento afectará el grado de activación de todos
los conceptos representados por el sistema. Estas características de
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representación distribuida proporcionan una explicación natural de
los efectos de contexto de la facilitación semántica.
Los estudios anteriores ponen de manifiesto la idea de que la
existencia de un esquema facilita la recuperación de los conceptos
asociados y que lo anterior puede medirse utilizando el fenómeno
de facilitación semántica, de forma que los tiempos de reacción
serían menores para los conceptos relacionados por el esquema que
para aquellos que solo guardan una relación semántica individual.
En estudios anteriores (Padilla, 2004) se ha intentado medir el
grado de asociación de los conceptos relacionados por un esquema,
utilizando la red semántica natural generada por los maestros de
varios cursos de maestría. Esta aproximación mostró un efecto
donde disminuyeron los tiempos de reacción solo para el grupo que
llevo la materia, pero mezclado con efectos de práctica en la tarea
de decisión lexical, haciendo evidente la necesidad de evaluar
distintas formas de medir el efecto de esquema. En este trabajo se
exploran una serie de técnicas que permitan crear un instrumento
de evaluación cognitiva sobre el grado de asociación de conceptos
relacionados por un esquema.
Primer estudio
Método
Participantes. Participaron 63 estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de León; 31 de ellos
pertenecientes al grupo experimental, fueron estudiantes de cuarto
semestre quienes 9 meses antes aprobaron la materia de
Psicogenética. Como grupo control participaron 32 alumnos de
primer semestre que no habían cursado todavía la materia; todos
ellos sin problemas de visión o corregidos y con edad promedio de
21 años.
Instrumentos. Para aplicar los estudios de reconocimiento de
palabras con tareas de decisión lexical se utilizaron cuatro
computadoras nuevas HP modelo EVO 220 con procesador
Pentium 4 de 1.6 GHz. Se utilizó el software Superlab Pro versión
5.0, para construir experimentos de tiempos de reacción y capturar
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los resultados en milisegundos, utilizando el teclado de la
computadora.
Procedimiento. Al finalizar el curso de Psicogenética, se
obtuvieron de los alumnos, las redes semánticas naturales de la
materia. Para la obtención de las redes semánticas, primero se le
solicitó a cada estudiante, que escribiera los diez conceptos
principales de la materia, para posteriormente asignarles un valor
del 1 al 10 en orden de importancia, a continuación escribieron tres
conceptos relacionados para cada concepto principal asignándoles
un valor del 1 al 3 en orden de importancia. Finalmente, se les
presentaron diez conceptos principales proporcionados por el
maestro y se les solicitó que escribieran tres conceptos relacionados
para cada concepto principal asignándoles un valor del 1 al 3 en
orden de importancia. Lo último con el propósito de obtener
conceptos definidores de los alumnos relacionados a la red del
maestro.
Con los datos obtenidos, se creó una red prototipo (aquella que
incluía los conceptos de mayor frecuencia). La red prototipo quedó
conformada por 14 pares de palabras que se utilizaron en el
experimento de tiempos de reacción. Se formaron cinco grupos de
14 pares (XE, FE, NFE, FO y NRP). El grupo XE contenía pares
formados por tres X y una palabra del grupo del esquema (E), el
grupo FE contenía pares formados por una palabra facilitadora (F)
y una palabra del grupo del esquema (E), el grupo NFE contenía
pares formados por una palabra no facilitadora (NF) y una palabra
del grupo del esquema (E), el grupo FO contenía pares formados
por una palabra facilitadora (F) y una palabra del grupo de
palabras de no esquema (O), el grupo NRP sirvió de control interno
y estaba formado por 14 pares de palabras sin relación como
AZUCAR RANA, ESPOSA NUBE, etc. Una caracterísitica de los
facilitadores de esquema es que un mismo facilitador se utilizó para
dos o tres palabras blanco, en total 6 facilitadores diferentes fueron
empleados.
Los grupos anteriores permitieron hacer comparaciones entre
los conceptos facilitadores, contra su ausencia, el mismo facilitador
contra otro tipo de palabras y pares de palabras que no guardaban
relación entre si (palabras de control). Adicionalmente cada grupo
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incluyó 14 pares con una no palabra objetivo (que se construyó
alterando la secuencia de la palabra original) con el propósito de
que se pudiera realizar la tarea de decisión lexical. En total se
utilizaron 140 pares.
A cada sujeto se le asignó una computadora donde se le dio la
consigna de decidir rápidamente si una secuencia de letras es una
palabra o no, dando su respuesta por medio del teclado donde la
letra Z tenía una etiqueta circular con la palabra SI y la tecla M
con la palabra NO. Previo al experimento se aplicaron 40 ensayos
de práctica utilizando palabras con relación asociativa, esquemática
y sus respectivas no palabras. El orden en que se presentaron tanto
los pares de palabras de prueba como los experimentales, fue
aleatorio.
Resultados
La ANOVA arrojó una diferencia significativa entre las
condiciones F (4, 3900)= 14.16 (p< .01); entre los grupos F(1,
3900)=9.07 (p< .002) y la interacción F(1, 900)=22146, p<.01.
En la Tabla 1se observa una diferencia significativa entre los
tiempos de reacción del grupo control y el experimental para los
conceptos relacionados por el esquema, ya sea con facilitación
(FE), con ausencia de facilitador (XE) o los precedidos por un no
facilitador (NFE). Los sujetos experimentales reconocieron más
rápido las palabras relacionadas por un esquema que los sujetos
control, independientemente del tipo de estímulo que lo precedía.
Tabla 1. Diferencias entre grupo control y experimental para cada
condición.
Media
Control
FE
XE
NFE
FO
NRP

835.334
835.508
856.196
922.637
808.249

Media
Exper

t

df

p

N
Co

N
Ex

782.504
770.535
806.370
919.454
810.130

2.171
2.813
2.091
0.101
0.080

815
779
820
682
804

0.0302
0.0050
0.0368
0.9191
0.9354

410
394
419
347
414

407
387
403
337
392
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Al considerar las diferencias entre grupo control y experimental
solamente para los factores que manejan el esquema (FE, XE,
NFE) se obtiene una F(1, 2414)=16.549, p<0.01, es decir que el
grupo experimental obtiene tiempos en promedio, más bajos (786
ms) para todas las condiciones relacionadas con el esquema que el
grupo control (842 ms). La figura 1 muestra la distribución de
cada factor relacionado con el esquema.

Figura 1. Diferencias entre el grupo experimental y control
Análisis y discusión
Las hipótesis que guían el presente estudio implican establecer
diferencias entre el grupo control y experimental en relación a los
factores relacionados con el esquema, en este sentido es clara la
diferencia entre los tiempos de reacción de los que llevaron la
materia de los que no. El segundo aspecto importante se relaciona
con el hecho de que, no se da facilitación cuando se utilizan pares
que comparten una relación esquemática, comparados contra su
ausencia. Lo anterior es diferente a lo que normalmente se obtiene
en la facilitación asociativa (Perea y Gotor, 1997) o la semántica
(Nelly, 1991; Lucas, 2000). Puede observarse que en las
condiciones FO y NRP no existen diferencias entre los grupos, esto
es así debido a que no forman parte del esquema y se utilizaron
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como controles internos, además el hecho de que se obtuvieran las
mismas medias demuestra la equivalencia de los grupos en cuanto
a su ejecución.
La utilización de controles internos igualados en frecuencia y
coocurrencia, a los conceptos del esquema a evaluar (FO, NRP)
permiten establecer puntos de comparación sobre los cuales evaluar
la velocidad de ejecución normal y contrastarlos contra la del
esquema, en este sentido es necesario ir depurando y afinando estos
puntos de control para cada esquema.
El utilizar un esquema obtenido a través de la técnica de redes
semánticas naturales, permite evaluar dicho esquema utilizando
estudios de decisión lexical. Los alumnos que cursaron la materia e
integraron el esquema identificarán más rápidamente los conceptos
asociados que los que no han llevado la materia.
En estudios previos (Padilla 2004) se ha utilizado la red
semántica natural del maestro para construir los estímulos del
esquema, obteniéndose que los alumnos que cursaron la materia
son los que reducen sus tiempos de reacción. El presente estudio
cuenta con una mayor población y controles específicos para
detectar el efecto del esquema. En este caso, las redes semánticas
naturales obtenidas por los propios alumnos son más
representativas del esquema académico específico a evaluar y
arrojan resultados más consistentes. Sin embargo queda pendiente
ir depurando la técnica de puntos de comparación, por ejemplo con
la inclusión de un esquema de amplio reconocimiento como puede
ser el esquema de un cuarto, así como evaluar el cambio en los
esquemas antes y después de un curso.
De esta investigación surgen tres preguntas centrales con
respecto a la facilitación de esquemas: ¿en que momento surge el
esquema medido a través de un estudio de decisión lexical?; aquí
hay que hacer notar que los estudios señalan que los esquemas
emergen a través del tiempo y no como el resultado de la mera
presentación de un par de palabras. La segunda pregunta se
relaciona a la posibilidad de poder determinar ¿Cuáles son los
procesos cognitivos que mantienen el efecto de esquema?, por
113

ejemplo la frecuencia, la concreción, la imaginabilidad, la
concurrencia, el contexto, etc.
Segundo estudio
El estudio anterior nos planteó las preguntas: ¿Por qué las
NRP utilizadas tienen tiempos de respuesta más rápidos que las
FO? ¿Qué sucederá si empleamos como NRP palabras igualadas en
frecuencia y coocurrencia a las del esquema? ¿Cuál será una línea
base adecuada para comparar la adquisición o no de un esquema?
Método
Participantes. Participaron 96 estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de León; 36 de ellos
pertenecientes al grupo con facilitación (F) 29 en el grupo de no
facilitación (N) y 31 en el grupo sin facilitación (X), en total
participaron 96 estudiantes de cuarto semestre quienes 9 meses
antes aprobaron la materia de Psicogenética.
Diseño. En este estudio se utilizaron tres grupos que fueron
sometidos a tres condiciones: con facilitador (F), con un no
facilitador (N) y sin facilitador (X), lo anterior con el fin de ver los
efectos separados de cada condición. Además se incluyeron
controles como palabras asociativas, el esquema de cuarto
propuesto por Rumelhart, Smolensky, MacClelland y Hinton
(1986). Así como palabras igualadas en frecuencia y coocurrencia a
las empleadas en el esquema de la clase.
Procedimiento. Se utilizaron las redes semánticas previamente
obtenidas de grupos anteriores. Para cada grupo de palabras se
emplearon 10 pares. Los grupos fueron:
Relación asociativa (FA, NFA, XA)
Relación esquemática de la clase (FE, NFE, XE)
Relación esquema de cuarto (FR, NFR, XR)
Como controles: Palabras no relacionadas (NRP) y palabras no
relacionadas igualadas en frecuencia y coocurrencia al esquema de
la clase (NRPG).
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En este estudio se utilizó un facilitador diferente para cada
palabra objetivo del esquema. Adicionalmente cada grupo incluyó
10 pares con una no palabra objetivo (que se construyó alterando la
secuencia de la palabra original) con el propósito de que se pudiera
realizar la tarea de decisión léxica. En total cada grupo fue
expuesto a 140 pares.
Resultados
La prueba ANOVA arrojó una diferencia significativa entre las
condiciones F (10, 4342)= 15.038 (p< .01), entre los grupos F(2,
4342)=8.96, (p< .01) y la interacción F(1, 4342)=23666,
p<.01.En la figura 2 podemos observar que tanto el esquema de
cuarto como el de la clase obtuvieron tiempos de reacción muy
similares en las condiciones con facilitación (FR, FE) y sin ella (XR,
XE). Se observa claramente la facilitación asociativa (FA vs XA),
que las palabras igualadas en frecuencia y coocurrencia son mejor
punto de comparación que las palabras no relacionadas que se
habían estado utilizando. También se puede apreciar que existe una
leve diferencia no significativa entre utilizar estímulos facilitadores o
no para el esquema de cuarto y el académico (FR, FE vs XR, XE).

Figura 2. Comparación de medias para todas las condiciones
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Análisis y discusión
En este estudio nos interesaba obtener medidas de
comparación para evaluar la existencia o no de un esquema. Al
utilizar grupos diferentes, se elimina el efecto de práctica. El
emplear un esquema de amplio conocimiento como es el de cuarto
(FR, XR), permite generar una línea base contra la cual comparar
la adquisición o no de otro esquema. En este estudio se puede
observar como el reconocimiento de ambos esquemas es
prácticamente equivalente. El utilizar como control palabras
igualadas en frecuencia y coocurrencia nos muestra claramente
como al no estar relacionadas entre si, los tiempos de reacción son
mayores en más de 100 ms a los que se emplean para reconocer un
esquema.
Sin embargo se mantiene la pregunta: ¿Por qué es leve la
facilitación esquemática?, cuando la consideramos como la
diferencia entre los tiempos entre la facilitación esquemática (FE) y
la ausencia de facilitación (XE), ¿Será debido a que son grupos
diferentes?, ¿Será mayor la facilitación dentro del mismo grupo?
Para dar respuesta a estas preguntas se realizó el siguiente estudio.
Tercer estudio
Método
Participantes. Participaron 74 estudiantes de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de León que cursaron la
materia de Psicogenética.
Diseño. En este estudio se midió antes y después de un curso la
adquisición del esquema de la clase, el maestro fue el mismo para
todos los alumnos que participaron.
Instrumentos. Para aplicar los estudios de reconocimiento de
palabras con tareas de decisión lexical se utilizaron doce
computadoras HP con procesador Pentium 4 de 1.6 GHz. Se utilizó
el software SuperlabPro 5.0, para construir experimentos de
tiempos de reacción y capturar los resultados en milisegundos,
utilizando el teclado de la computadora.
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Procedimiento. Se utilizaron las redes semánticas previamente
obtenidas de grupos anteriores. Para cada grupo de palabras se
emplearon 10 pares. Los grupos fueron:
Relación asociativa (FA, XA)
Relación esquemática de la clase (FE, XE)
Relación esquema de cuarto (FR, XR)
Como control: Palabras no relacionadas igualadas en frecuencia
y coocurrencia al esquema de la clase (NR).
En este estudio se utilizó un facilitador diferente para cada
palabra objetivo del esquema. Adicionalmente cada grupo incluyó
10 pares con una no palabra objetivo (que se construyó alterando la
secuencia de la palabra original) con el propósito de que se pudiera
realizar la tarea de decisión lexical. En total cada grupo fue
expuesto a 80 pares.
A cada sujeto se le asignó una computadora donde se le dio la
consigna de decidir rápidamente si una secuencia de letras es una
palabra o no, dando su respuesta por medio del teclado donde la
letra Z tenía una etiqueta circular con la palabra SI y la tecla M con
la palabra NO. Previo al experimento se aplicaron 32 ensayos de
práctica utilizando palabras con relación asociativa, esquemática y
sus respectivas no palabras. El orden en que se presentaron tanto
los pares de palabras de prueba como los experimentales, fue
aleatorio.
Resultados
Las figuras 3 y 4 muestran los resultados antes y después del
curso, puede observarse que solo los tiempos de reacción del
esquema de la clase (FE) son los que se modifican después del
curso (t=-8.61375, p<0.01). Se observa la facilitación del
esquema (FE vs XE) después de cursar la materia, pero el esquema
de cuarto (FR) que previamente mostraba facilitación (FR vs XR)
se pierde en la segunda medición
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Figura 3. Mediciones antes de empezar el curso

Figura 4. Mediciones después del curso
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Análisis y discusión
Después de cursar la materia se igualan los TR del esquema
con los del esquema de cuarto y se da facilitación esquemática
después de haber cursado la materia. La facilitación asociativa se
hace más pronunciada en la segunda medición, pero se pierde la
facilitación en el esquema de cuarto.
Se puede observar que el fenómeno de facilitación del esquema
no es algo constante, sino que se mueve en el tiempo. Lo que si
queda claro es que los participantes solo muestran mejoría en su
esquema después de haber terminado el curso.
Buscábamos encontrar evidencias de que los principios del
laboratorio cognitivo se pueden aplicar en las situaciones de
enseñanza aprendizaje. Al realizar esto, nos enfrentamos al
problema de encontrar el esquema que mejor represente el
conocimiento de una clase y a la calibración de una tecnología que
permita evaluar en forma automática su adquisición. Así como a la
necesidad de evaluar el cambio en los esquemas antes y después de
un curso.
Desarrollar una técnica que en forma sencilla y confiable mida
la relación esquemática que guardan los conceptos después de un
aprendizaje significativo nos permite observar la relación estructural
del esquema que se encuentra en la memoria de largo plazo.
Hablar de mapas conceptuales y de generación de redes
semánticas no necesariamente implica la demostración de la
existencia de un esquema global de información sino el uso de
estrategias de organización conceptual que podría o no estar
basadas en un esquema.
Una cosa es detectar un esquema obteniendo la relación de los
conceptos a través de un proceso de evaluación consciente
utilizando redes semánticas naturales y otra el evaluar dicha
relación en forma rápida y automática como señalan Ratcliff y
McKoon, (1982, 1988, 1989). Por otro lado, el grado de relación
semántica propuesta por el experto no es el predictor más adecuado
del grado de facilitación real obtenido por los sujetos, en su lugar es
preferible utilizar una combinación de ambos, lo que permite una
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base más amplia de información para construir esquemas
representativos.
Tenemos que identificar cuales son las medidas de control más
precisas que nos permitirán evaluar si un alumno ha obtenido o no
un esquema. Lo anterior se facilitará en la medida en que vayamos
obteniendo una base amplia de información que nos muestre como
se comportan los alumnos que poseen un determinado esquema y
también cuando en forma individual podamos diferenciar el
comportamiento típico de un alumno cuando tiene el esquema, de
cuando no lo posee.
Una de las grandes ventajas de este tipo de medición, es que se
centra en el conocimiento que perdura por largo tiempo, que se
puede automatizar y que implica procesos automáticos de
memoria, donde el alumno no necesita estar consciente.
De estos estudios surgen tres preguntas centrales con respecto a
la facilitación de esquemas: ¿en que momento surge el esquema
medido a través de un estudio de decisión lexical?; aquí hay que
hacer notar que los estudios señalan que los esquemas emergen a
través del tiempo y no como el resultado de la mera presentación de
un par de palabras. La segunda pregunta se relaciona a la
posibilidad de poder determinar ¿Cuáles son los procesos cognitivos
que mantienen el efecto de esquema?, por ejemplo la frecuencia, la
concreción, la imaginabilidad, la concurrencia, el contexto, etc.
Finalmente es importante determinar si el fenómeno puede ser
afectado o destruido con el objeto de observar su fortaleza.
Consideramos que las técnicas utilizadas en este estudio son
prometedoras para detectar y evaluar cognitivamente la adquisición
o establecimiento de un esquema en la memoria de largo plazo. Lo
anterior es de importancia para la evaluación del aprendizaje
significativo ya que las pruebas de desempeño académico no
necesariamente garantizan que se ha llevado una evaluación
cognitiva, esta observación ha generado un debate (Pellegrino,
Chudowsky y Glaser, 2001; Nichols y Sugrue, 1999) sobre lo que
realmente se debería evaluar como prueba de aprendizaje en
ambientes educativos.
La medición del aprendizaje significativo desde una perspectiva
cognitiva, tendría un impacto en la forma de aprender de los
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estudiantes y en las prácticas docentes de enseñanza y medición del
aprendizaje, así como en la capacitación de maestros que tendrían
que considerar formas más innovadoras de medir el aprendizaje
significativo y centrarse más en el logro del desarrollo del esquema
cognitivo de los estudiantes (enseñanza centrada en el alumno).
Todo lo anterior nos plantea la necesidad de seguir
incursionando en esta línea de investigación con el objeto de
paulatinamente ir dando respuesta a la gran cantidad de
interrogantes que surgen al tratar de medir el esquema en una
aplicación práctica para la medición cognitiva del aprendizaje.
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RAZONAMIENTO

9
El paradigma de verificación de frases y su estudio
con la técnica de potenciales relacionados al evento
David Beltrán, Manuel Álvarez y Carlos Santamaría
Los autores del presente trabajo pertenecen al Grupo de
Razonamiento de la Universidad de La Laguna. Dicho grupo está
formado por los profesores Carlos Santamaría y Orlando Espino de
la Universidad de La Laguna, el investigador post-doctoral David
Beltrán y el becario FPI Gorka Navarrete, así como por el
estudiante de doctorado Manuel Álvarez. La dificultad en el
procesamiento de contenidos falsos o negados es un hecho que nos
ha llevado al desarrollo de una línea de investigación que pretende
descubrir el tipo de procesos y de representaciones mentales que
pueden dar cuenta de dicha dificultad. Para ello hemos adoptado
diferentes tipos de paradigmas (verificación, toma de decisiones,
juicios de validez) y de técnicas de análisis (tiempos de reacción,
potenciales eléctricos cerebrales relacionados al evento, resonancia
magnética funcional). El trabajo que aquí presentamos se enmarca
en esta línea y está dirigido a evaluar si la interacción entre
operadores negativos y valores de verdad falsos genera un patrón
de actividad cerebral similar al producido por otros tipos de
manipulaciones semánticas.
No es inusual en ciencia, y menos aún en la que denominamos
psicológica, que paradigmas experimentales en algún momento
exitosos acaben siendo denostados más o menos explícitamente. Las
motivaciones pueden ser variadas, pero en general, el handicap
definitivo tiene que ver con la incapacidad para discriminar entre
conceptos teóricos que postulan, sobre un mismo fenómeno,
predicciones incompatibles. Éste parece haber sido el caso de la
práctica experimental que aquí nos ocupa, el paradigma de
verificación de frases. El período de mayor celebridad de esta
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técnica hemos de buscarlo en la década de los setenta y situarlo en
el contexto de la investigación sobre memoria semántica. Es en este
momento cuando la tarea de verificación se convierte en la técnica
preferida para los estudios dirigidos en este campo. La suposición
fundamental mantenía que la comparación de los tiempos de
reacción (TR) dedicados a diferentes enunciados permitiría
explorar cómo la gente se representa, accede y utiliza la
información semántica almacenada en su memoria. Sin embargo, a
pesar de las aparentes bondades de este procedimiento, a principios
de la década de los 80 se hizo evidente que no estaba cumpliendo
con las expectativas creadas. Parte de esta introducción la vamos a
dedicar precisamente a resumir cuáles fueron las fuentes de esta
crítica percepción y algunos de los cambios metodológicos que la
misma provocó, y lo haremos centrándonos en el debate a partir del
cuál el paradigma de verificación cayó, digamos, en desgracia. Nos
referimos a la pugna entre teorías estructuralistas y teorías
procedimentales de la memoria semántica.
El problema que hizo transitoriamente irresoluble este debate
fue que los resultados obtenidos en tareas de verificación podían
ser, y en general eran, igualmente acomodados a cualquiera de
estos dos grupos de teorías. En varios análisis críticos (Chang,
1986) se detectó que el principal responsable de tanta tolerancia
teórica resultó ser el tipo de medida utilizado, tiempo de reacción
(TR). Éste, del modo en el que estaba siendo empleado, aportaba
un valor absoluto de todo el proceso de verificación; valor del que
resultaba casi imposible diferenciar los costes debidos a la
complejidad estructural o a la procedimental. Es decir, al ser una
medida final de todo el procesamiento (tanto léxico como
proposicional), su capacidad para determinar cuánto de éste se
relaciona con mecanismos de acceso y recuperación en estructuras
altamente elaboradas o cuánto con una mayor carga de procesos
que operan sobre estructura menos complejas resultaba ser
prácticamente nula cuando la tarea utilizada era de verificación de
frases. Y la presencia de un argumento de este tipo, aparentemente
definitivo, tuvo la lógica consecuencia de generar una densa
atmósfera de escepticismo, en particular, con respecto al
paradigma, pero en general también con respecto a la investigación
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sobre memoria semántica (Kintsch, 1980). Sin embargo, ante el
estancamiento percibido, algunos autores optaron por intentar
refinar las medidas y seguir aprovechando las especiales cualidades
que la tarea de verificación presentaba. En realidad, lo que estos
autores persiguieron fue la aplicación de mejoras tecnológicas que
permitieran una análisis del curso del procesamiento, y no sólo el
registro global del mismo (para una revisión sobre este punto ver
Kounios, 1996), mejoras que por otro lado estaban siendo
felizmente aplicadas en otras áreas de la ciencia cognitiva. Dos
fueron las principales innovaciones introducidas, una implicó el
desarrollo de métodos cronométricos más sofisticados, la otra, la
aplicación de la técnica de potenciales relacionados al evento
(ERPs, siglas en inglés). El éxito con esta última ha permitido
seguir concentrando gran cantidad de esfuerzos en el estudio de la
memoria semántica, aunque, eso sí, casi la totalidad de ellos
partiendo de un paradigma distinto al de verificación (priming).
Evidentemente, esto supone que la tarea de verificación dejó de
formar parte de la batería de técnicas preferidas en psicología
cognitiva. De hecho, podemos considerar a los resultados obtenidos
en los primeros estudios que combinaron verificación y ERPs como
los principales responsables del abandono. Y, ¿por qué? Pues
porque en ellos, el análisis del curso del procesamiento permitió
detectar la presencia de correlatos electrofisiológicos cuya variación
dependía de factores léxicos (es decir, de relación entre palabras)
más que de propiedades proposicionales (es decir, del significado
global del enunciado). El trabajo que aquí presentamos sugiere, en
cambio, que estas conclusiones no son, ni mucho menos, absolutas,
sino que probablemente fueron inducidas por el tipo de diseño
empleado en dichos estudios, o al menos, ésta parece ser una de las
conclusiones extraíbles de parte de los resultados, los que aquí se
describirán, de un prolijo estudio realizado en el contexto de
nuestros proyectos sobre la representación y el procesamiento de lo
falso. Pero antes de nada, conozcamos cuáles fueron esos trabajos
iniciales que nos han servido de referencia.
El primero de ellos se lo debemos a Ira Fischler y sus
colaboradores (Fischler, Bloom, Childers, Roucos & Perry, 1983).
Estos autores usaron un diseño factorial en el que el valor de
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verdad y la polaridad de la frase se combinaron para dar lugar a
cuatro tipos de condiciones o enunciados. La siguiente tabla
muestra un ejemplo de cada uno de estos tipos:
Tabla 1. Ejemplo de cada uno de los tipos de enunciados utilizados
por Fischler et al. (1983). Los términos subrayados corresponden a
los enunciados en los que la relación entre conceptos es baja.
AFIRMATIVA
VERDADERA Un petirrojo es un pájaro
FALSA

Un petirrojo es un árbol

NEGATIVA
Un petirrojo no es un
árbol
Un petirrojo no es un
pájaro

En el posterior análisis encontraron que las condiciones falsa
afirmativa (FA) y verdadera negativa (VN) mostraban, en respuesta
a la palabra final de frase, un componente negativo (N400) de
mayor amplitud que las condiciones verdadera afirmativa (VA) y
falsa negativa (FN). La explicación propuesta mantenía que dicho
componente reflejaba la relación establecida entre los términos del
enunciado, de forma que la mayor amplitud se debía a la falta de
relación semántica entre sujeto y predicado. Así mismo, también
sugería que el componente modulado por este factor de relación
semántica era similar al conocido como N400 y que previamente
había sido descrito por Marta Kutas y Peter Hillyard (Kutas &
Hillyard, 1980, 1989). En rigor, las coincidencias entre ambos
componentes afectan tanto a los aspectos físicos (latencia,
orientación y topografía) como a los funcionales (anomalías
semánticas); de ahí que se pueda aceptar que realmente se trata del
mismo componente. En este sentido, dos tipos de teorías
permanecen en liza a la hora de dar cuenta de los procesos
cognitivos que están detrás de N400 (Kutas & Ferdemeier, 2000).
Una de ellas, propuesta en el contexto de estas primeras
investigaciones, postula que la posibilidad de integrar el significado
de una palabra en el contexto precedente constituye el principal
factor de modulación, tratándose, por lo tanto, de un mecanismo
relacional o posléxico. Los resultados de Fischler y colaboradores
130

ejemplifican y se ajustan a esta hipótesis, de modo que si
atendemos, por ejemplo, a la comparación de las dos condiciones
falsas, se puede comprobar que la mayor amplitud está asociada a
la condición FA (“Un petirrojo es un árbol”), donde el término del
predicado pertenece a una categoría conceptual distinta a la
activada previamente por el término del sujeto. El otro mecanismo,
sugerido desde planteamientos experimentales distintos a la
verificación de frases, asocia N400 a procesos de acceso léxicosemántico en los que son las propiedades de los términos o palabras
los factores moduladores de la amplitud (Titone y Salisbury, 2004).
Además de su contribución a la concepción posléxica de N400, el
trabajo de Fischler y colaboradores (1983) también aportó
información clave para el futuro del debate “estructura versus
proceso”. Ellos comprobaron que el componente N400 detectado se
encontraba asociado a procesos tempranos de acceso y
recuperación de información; procesos que se mostraron
independientes de la forma y validez de la frase, y vinculados a la
resolución de aspectos estructurales. En consecuencia,
argumentaron que la técnica de potenciales resultaba poco
informativa con respecto al procesamiento tardío; es decir, con
respecto a los mecanismos implicados en la integración de la forma
declarativa del enunciado (polaridad) y en la decisión sobre su
valor de verdad. En un trabajo posterior, Kounios y Holcomb
(1992) llegaron a una conclusión similar, aunque, eso sí, partiendo
de un planteamiento experimental ligeramente distinto. Parte de las
diferencias entre ambos trabajos se sitúa en el tipo de estímulo y
variable utilizado. Los estímulos, por ejemplo, son prácticamente
idénticos salvo por la expresión cuantificada de las oraciones
introducidas por Kounios y Holcomb: “Todo rubí es una gema”,
“Algún rubí es una gema”, “Ningún rubí es una gema”. Las
variables, sin embargo, sí que difieren en mayor grado,
especialmente en el hecho de que el valor de verdad y la polaridad
no son expresamente considerados y en su lugar se introduce un
factor de relación semántica (baja relación, “abeto/gema”, alta
relación, “rubí/gema”) y otro de tipo de cuantificador (“Todo”,
“Algún”, “Ningún”). A pesar de no ser introducidos de manera
específica, la validez y la forma declarativa de las frases no dejan de
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estar presentes en el diseño planteado por estos autores, y además,
a nuestro entender, de un modo no claramente controlado. Aun así,
este defecto experimental no deslegitima las principales
conclusiones alcanzadas por ellos. En particular, no lo hace con la
que sostiene, en línea con lo encontrado por Fischler y
colaboradores, que el componente N400 es un marcador de
procesos tempranos de integración semántica. De hecho, Kounios y
Holcomb profundizan un poco más en esta propuesta y sugieren,
frente a lo mantenido por las hipótesis más dinámicas, que el efecto
de la variable relación semántica implica la presencia de una
estructura conceptual altamente organizada. Sin embargo, con
estos datos no se puede hacer ninguna valoración sobre la polaridad
y el valor de verdad de los enunciados; así, no es posible, por
ejemplo, argumentar que para la cadena de procesos regulables por
estos dos factores no exista correlato electrofisiológico alguno. Pero
la ausencia de más trabajos que aborden esta temática nos lleva a
pensar que la interpretación predominante fue precisamente ésta y
que de alguna u otra manera se aceptó que la técnica de potenciales
sólo era sensible al análisis de los procesos upstream de la
verificación.
En el ámbito de las investigaciones sobre memoria semántica,
la tarea de verificación no es el único procedimiento con el que
podemos examinar los mecanismos de codificación y acceso
semántico, sino que se dispone de otras como la tarea de decisión
léxica que también lo pueden hacer y además ofreciendo ciertas
ventajas procedimentales (p.e., la implantación de diversas
modalidades de priming). En cambio, la tarea de verificación es
única en lo que a capacidad para el análisis de los procesos
subyacentes a la resolución de aspectos declarativos y de validez se
refiere. Parece claro, entonces, que la aparente ineficacia de la
técnica de potenciales a la hora de abordar el estudio de este último
tipo de mecanismos ha contribuido a la adopción de otros
paradigmas más acordes con planteamientos estrictamente léxicosemánticos y, por consiguiente, han llevado a rehusar del
paradigma de verificación. No obstante, algunas dificultades
metodológicas acechan a los dos estudios revisados aquí. El trabajo
que presentamos parte de esta situación y se dirige al
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esclarecimiento del modo en el que la resolución de la polaridad y
del valor de verdad puede ser examinada con la técnica de
potenciales relacionados al evento. Por lo tanto, nuestro objetivo se
concreta en el desarrollo de un diseño en el que estos dos factores
sean los únicos contribuyentes al patrón de señal electrofisiológica
registrado. Veamos cuáles son las características de éste y las
hipótesis que se ponen a prueba con él.
Diseño experimental e hipótesis
El diseño que hemos planteado es similar al utilizado por
Fischler y colaboradores (1983) en el sentido de que es factorial
(valor de verdad x polaridad) y emplea oraciones simples. La
diferencia radica en que nosotros controlamos que la relación
semántica entre los términos sujeto y predicado sea idéntica, y lo
hacemos aprovechando una de las propiedades que presenta la
cuantificación. Esta propiedad consiste en que utilizando
cuantificadores categóricos se pueden construir frases que varíen el
valor de verdad o la polaridad (afirmativa o negativa) sin cambiar
las palabras que hacen el papel de sujeto y predicado. De esta
forma, suponemos que al eliminar el efecto de relación sobre la
amplitud N400 facilitamos la aparición de efectos principales de la
forma y/o de la validez de la frase sobre éste o incluso otros
componentes. En consecuencia, la primera de nuestras hipótesis
predice que encontraremos un efecto principal de la polaridad
sobre N400, pero no un efecto de interacción entre esta variable y el
valor de verdad; efecto este último que en el estudio de Fischler y
colaboradores se da y que se debe a la presencia de relaciones
semánticas distintas entre VA y FN, por un lado, y VN y FA, por
otro. Esta hipótesis se sustenta sobre varios argumentos, el principal
de ellos relacionado con la dificultad semántica que es posible
atribuir a la integración del significado en frases negadas. Desde un
punto de vista psicológico, la negación no puede ocupar un lugar
específico en esa estructura que hemos denominado memoria
semántica; o dicho de otro modo, no parece posible que junto a
cada concepto o nodo de información tengamos almacenado otro
que incluya la negación de aquél. Más bien, las formas negativas
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implican la puesta en marcha de procesos que conducen a la
consecución de una representación acorde con el significado
inducido por dichas formas. Por lo tanto, aunque la negación se
concibe de una manera dinámica, su resolución se relaciona con
operaciones en el dominio del acceso y la recuperación de la
información almacenada en la memoria, y es a partir de este punto
desde donde sugerimos que su acción se enmarca en el contexto de
los procesos tempranos de integración del significado, aunque, eso
sí, lo hace añadiendo una dificultad (cantidad de operaciones) extra
con respecto a la formas afirmativas de lo enunciados. Es esta
dificultad la que en principio creemos que provocará una mayor
modulación de la amplitud N400. No obstante, de no confirmarse
esta hipótesis, otra posibilidad es que la negación realmente
implique procesos más de tipo proposicional (es decir, relacionados
con la validez del significado) que de acceso semántico. En este
caso cabría esperar un efecto diferente sobre el registro,
probablemente más parecido al que pudiera producir la propia
resolución de la validez. Con respecto a ésta, nuestra hipótesis se
asocia a uno de los componentes cognitivos más en boga en la
actualidad, el P600. En principio, consideramos que, de existir
diferencias procedimentales entre lo falso y lo verdadero, éstas
deberían estar relacionadas con grados de dificultad dinámica; o
dicho de otro modo, con variaciones en la cantidad de
procesamiento dedicado a contrastar el significado del enunciado
contra la información válida disponible. El componente P600, al
que se ha relacionado con aspectos de re-análisis y sintaxis,
presenta un patrón funcional y temporal que lo convierten en un
posible candidato para este tipo de mecanismos. Especialmente
porque suponemos que éstos se producen en una etapa final de la
verificación y que sus productos son de carácter proposicional;
argumentos que también nos sirven para descartar algún efecto del
valor de verdad sobre el componente N400. En resumen,
postulamos que el valor de verdad tendrá un efecto principal sobre
P600, mientras que de la polaridad esperamos que lo tenga sobre
N400.
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Método
Sujetos. En este experimento participaron 24 personas con
formación universitaria y de edades comprendidas entre los 20 y los
35 años. Todos eran diestros y con visión normal o corregida. Su
participación fue voluntaria.
Estímulos y Procedimiento. Se utilizaron 30 frases de cada una
de las cuatro condiciones experimentales. En ellas se incluyeron las
relaciones categoriales más asociadas según el estudio normativo de
Soto, Sebastián, García y del Amo (1994). En la tabla que aparece
a continuación se muestra un ejemplo de cada una de ellas:
Tabla 2. Ejemplos de cada uno de los cuatro tipos de enunciados
utilizados. Observar que no sólo se mantiene el mismo número de
frases afirmativas y negativas, por un lado, y verdaderas y falsas,
por otro, sino que además permanece constante la relación entre los
términos
AFIRMATIVA

NEGATIVA

VERDADERA Algún animal es un ave Algún animal no es un ave
FALSA

Todo animal es un ave

Ningún animal es un ave

Los cuatro tipos de frases permiten su análisis como un diseño
2x2. Puede observarse que el número de frases verdaderas y falsas
en el total del experimento fue el mismo. Los estímulos aparecieron
segmentados de la siguiente forma: Cuantificador / Sujeto / Verbo
+ Artículo / Predicado. Cada ensayo comenzó con un punto de
fijación en el centro de la pantalla (*) durante 1000 milisegundos
(ms.). Al cabo de este tiempo se sustituyó por los cuatro segmentos
de la frase en su orden. Cada uno de ellos permanecía 250 ms. en
pantalla. Entre uno y otro segmento, la pantalla permanecía en
blanco durante 500 ms. Tras la aparición del último segmento
(predicado), la pantalla se mantuvo en blanco durante 3000 ms.
Durante este tiempo el participante debía presionar uno de dos
botones del teclado para indicar si la frase era verdadera, y el otro
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si era falsa. La adscripción de estos botones se balanceó por sujetos.
El bloque experimental (240 frases) duraba unos 35 minutos e
incluía un descanso auto-administrado por el sujeto. Antes de este
bloque, los participantes ejecutaron un pequeño bloque de
entrenamiento con 24 frases similares a las experimentales (3 de
cada tipo).
Registro electroencefalográfico (EEG)
Todos los sujetos fueron instruidos en la necesidad de restringir
los parpadeos y los movimientos de sus ojos y cuerpo a tramos
específicos de cada ensayo. El registro se realizó con 32 electrodos
de cloruro de plata (Ag/Cl) extendidos a lo largo del casco según el
sistema 10/20. La señal eléctrica fue amplificada con un filtro pasabandas de 0.01-100 Hz y digitalizado en una tasa de 256 Hz. La
referencia on-line se sitúo en Fz, por lo que este electrodo no formó
parte del registro continúo de señal, posteriormente una referencia
promedio de todos los electrodos fue establecida para el análisis.
Resultados
Para los tiempos de reacción, un ANOVA 2x2 (valor de verdad
x polaridad) fue realizado con las medias en TR de cada sujeto por
condición. Un análisis similar fue aplicado también para el registro
EEG, pero en este caso añadiendo una variable de posición
(electrodos de la región fronto-central, FC; electrodos de la región
centro-parietal, CP); los electrodos incluidos pueden verse en la
Figura 2. Para cada ensayo un segmento de 1000 ms. fue extraído
(100 ms. previos a la aparición de la última palabra y 900 ms. a
partir de dicha aparición). El análisis fue realizado sobre las medias
de amplitud de dos ventanas temporales: N400 (300-500 ms.., con
línea base 100 ms. previos a la aparición de la palabra) y P600
(500-700 ms., con línea base corregida a los 100 ms. precedentes).
Finalmente, antes del análisis, los datos fueron filtrados eliminando
los ensayos en que aparecían artefactos eléctricos u ocasionados por
el sujeto (parpadeos, movimientos musculares, etc.); esto supuso
una reducción considerable de datos. De hecho fue necesario
136

eliminar del análisis a 4 sujetos (con menos de 10 ensayos válidos
en alguna condición).
En la figura 1 puede observarse la distribución de las medias
en TR para las cuatro condiciones. El ANOVA 2x2 determinó la
presencia de un efecto principal del valor de verdad (F(1, 23)=
29.8; P<0.001) y otro de la polaridad (F(1, 23)= 151.2;
P<0.001). El examen de las medias permite ver que estos efectos
muestran que los enunciados falsos se resolvieron más lentamente
que los verdaderos y que en ambos casos las formas negativas
produjeron tiempos de reacción mayores. La ausencia de
interacción entre ambos factores contrasta con datos en los que
aparece este efecto cuando las condiciones presentan desigualdad
en la relación semántica establecida entre sus términos (Beltrán et
al., en preparación).
1250
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Media TR

1150

NG

1050
950
850
750

Verdadera

Falsa

Figura 1. Representación gráfica de los tiempos de reacción medios,
en milisegundos, para VA (825 ms.), VN (1081 ms.), FA (955 ms.)
y FN (1155 ms.).
Con la inspección visual de los segmentos promedios se puede
observar la presencia de un componente N400 claramente definido
para cada una de las condiciones (Figuras 2 y 3, al final del
capítulo). El análisis estadístico realizado en esta ventana mostró
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efectos principales de la polaridad (F(1,19)=8,657; P<0,01) y de
la posición (F(1,19)=14,226; P<0,005), así como un efecto
marginal para el valor de verdad (F(1,19)=3,740; P<0,1).
Además, la interacción entre valor de verdad y polaridad también
fue significativa (F(1,19)=5,772; P<0,05). Por último, en este
mismo análisis la variable posición también mostró efectos de
interacción con valor de verdad (F(1,19)=4,914; P<0,05) y
polaridad (F(1,19)=3,853; P<0,1). Del examen cuidadoso de la
distribución de las medias de amplitud (Figuras 4 y 5) se puede
comprobar que la condición VN se diferencia de las otras tres en los
dos grupos de electrodos analizados (FC y CP). Además, también es
posible comprobar como en la tendencia general a que el
componente N400 pierda amplitud en los electrodos posteriores, las
dos condiciones falsas (FA y FN) lo hacen con mayor fuerza que las
verdaderas (especialmente, que VN); patrón éste que, a su vez,
provoca que las diferencias entre las condiciones afirmativas y las
condiciones negativas sean mayores en CP que en FC.
Con respecto a la ventana P600, ninguno de los análisis
realizados (con y sin corrección de línea base) generó resultado
significativo alguno, por lo que las hipótesis propuesta en relación a
este componente quedan, en principio, no probadas. Sin embargo,
aunque las predicciones referentes a N400 no concuerdan
exactamente con los resultados, éstos sí que confirman, como
veremos ahora, nuestra propuesta más general.
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Figuras 4 y 5. Representación gráfica de las medias de amplitud
para VA, VN, FA y FN en la ventana N400. Figura 4 representa la
media en el grupo de electrodos fronto-centrales (FC: FC1, FC2 y
Cz); Figura 5 representa la media en el grupo de electrodos centroparietales (CP: CP1, CP2 y Pz).
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Discusión
La principal conclusión a extraer de este trabajo es que con la
tarea de verificación es posible estudiar también correlatos
electrofisiológicos de los factores polaridad y valor de verdad.
Nuestros datos muestran que existe una interacción entre ambas
variables a la hora de modular el componente N400. Dicha
interacción implica que cuando los enunciados son verdaderos la
introducción de una forma negativa provoca un incremento en la
amplitud del componente, pero también que cuando los enunciados
son falsos la forma negativa no implica ningún cambio. El examen
cuidadoso de los datos sugiere que las cuatro condiciones generan
un patrón típico de N400, pero que la condición VN aumenta la
amplitud negativa del mismo. Si nos mantenemos en las
explicaciones predominantes de la función N400, los resultados
apuntan a que la forma declarativa del enunciado y el valor de
verdad participan en los procesos que conducen a la elaboración e
integración del significado de una oración. No encontramos
demasiados problemas para admitir que la negación genera una
mayor dificultad para la construcción de representaciones.
Suponemos, de hecho, que la información almacenada en la
memoria semántica se encuentra de forma afirmada y que, por lo
tanto, cuando nos enfrentamos a enunciados negados, algún tipo de
procesamiento extra es necesario para llegar hasta la representación
implícita en él (para una discusión sobre mecanismos
procedimentales de la negación ver Wason y Jonson-Laird, 1981, o
más recientemente, Kaup y Zwaan, 2003). Por el contrario, resulta
difícil dar una explicación de porqué éste tipo de procesos no surgen
cuando los enunciados incluyen una información falsa. Debemos
destacar que FN y VN presentan diferencias notables. La primera
de ellas hace referencia al tipo de cuantificador y la negación
subyacente. En los enunciados VN, el cuantificador es Algún y la
negación está representada por la inclusión de la partícula No. En
cambio, para los enunciados FN el cuantificador era Ningún y la
negación reside en el propio cuantificador. Por lo tanto, es posible
que estas diferencias estructurales provoquen efectos distintos para
cada una de las condiciones. No obstante, también existen
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diferencias en cuanto al tipo de cuantificador entre VA y FA (Algún
y Todo), pero éstas no impiden que el patrón N400 sea casi
idéntico en ambas. Entonces, no parece que el tipo de cuantificador
preste una explicación plausible a los resultados, queda aún así por
aclarar el papel que pueda desempeñar el tipo de negación. Con el
cuantificador Ningún se niega el enunciado desde el inicio del
mismo, con Algún y después No, la negación aparece algo más
tarde. En principio, el registro analizado comienza con la aparición
de la última palabra por lo que no creemos que este hecho pueda
dar cuenta de las diferencias encontradas, más aún si tenemos en
cuenta que un análisis realizado con segmentos de registro de
origen en la aparición del verbo (es/no es) no mostró diferencia
alguna entre las condiciones. Actualmente estamos realizando otro
trabajo en el que pretendemos valorar el efecto de la negación de
forma independiente del de la validez del enunciado. Esperamos
que dicho trabajo nos ofrezca un mayor esclarecimiento de este
curioso fenómeno de interacción. Sea como fuere, el objetivo inicial
de nuestro estudio era demostrar que, si se controla la relación
semántica establecida entre los términos del enunciado, la técnica
de potenciales puede arrojar información interesante sobre los
aspectos más dinámicos de la tarea de verificación. Por lo contado
hasta aquí, éste parece ser el caso, algo que previamente ningún
otro estudio había podido encontrar. En esta misma línea, las
diferencias de efectos encontradas entre el análisis de los TR y el
análisis del registro electrofisiológico nos permite comprobar que la
información que puede aportar las técnicas de potenciales es
diferente a la que es posible inferir a partir de los TR. Por ello
consideramos que los resultados aquí presentados pueden suponer
un interesante punto de partida para el análisis de los mecanismos
cognitivos de la negación y de la falsedad, y sobretodo de la
interacción entre ambos.
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Figura 2. Representación gráfica de los grandes promedios de VA y
VN en los electrodos situados en la región medial del gorro. Los tres
primeros electrodos se agruparon formando el grupo que
denominamos posición Fronto-Central, los otros tres, por su parte,
formaron el grupo Centro-Parietal. Una diferencia clara entre
ambos grupos reside en la forma del componente N400: los
electrodos FC tienen una amplitud negativa más marcada que los
de la posición CP. Se puede observar como VN presenta una
amplitud negativa mayor que VA a lo largo de todo el segmento.

VA
VN
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Figura 3. Representación gráfica de los grandes promedios de FA y
FN en los electrodos situados en la región medial del gorro. Los tres
primeros electrodos se agruparon formando el grupo que
denominamos posición Fronto-Central, los otros tres, por su parte,
formaron el grupo Centro-Parietal. Se puede observar como estas
dos condiciones presentan un patrón de señal idéntico.
FA
FN
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10
¿Se resuelven los silogismos como argumentos
condicionales? Evidencias favorables con contenido
pragmático
Hipólito Marrero y Elena Gámez
La investigación que aquí se presenta forma parte de una línea
de investigación en la que los autores llevan trabajando durante
diez años. Dicha línea de investigación estudia el papel relevante de
las metas y motivos interpersonales en la comprensión de
narraciones y en el razonamiento pragmático sobre argumentos
silogísticos. En el trabajo que presentamos aquí se utiliza un
paradigma experimental característico del área de razonamiento
para poner en evidencia la influencia del contenido pragmático
causal-agentivo, característico de las relaciones interpersonales, en
fenómenos muy potentes del razonamiento como son el efecto de la
figura o el efecto atmósfera, dirigiendo la conclusión de los
razonadores en la dirección agente Æ meta.
Introducción
Los silogismos son argumentos que van desde las premisas a la
conclusion. Por ejemplo,
“Todos los músicos son doctores”
“Todos los actores son músicos”
Conclusión. “Todos los actores son doctores”.
Tanto las premisas como la conclusión son argumentos de uno
de estos cuatro tipos o modos: “Todos los A son B” (A), “Algunos A
son B” (I), “Ningún A es B” (E) y “Algún A no es B” (O). Cada
premisa contiene dos términos: un término, el término medio (B)
aparece en ambas premisas mientras que los otros dos (A y C) son
conocidos como los términos extremos. La conclusión silogística
relaciona los términos extremos mediante el término medio.
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El ordenamiento de los términos medio y extremos en cada
una de las premisas da lugar a una clasificación de cuatro formas
conocida como la figura de los silogismos (véase Jonson-Liard y
Byrne, 1991).
Premisa
1
2

Figura-1 Figura-2 Figura-3 Figura-4
AB
BA
AB
BA
BC
CB
CB
BC

Algunos modelos de razonamiento silogístico han propuesto que
la resolución de los silogismos podría involucrar el traslado de los
silogismos a alguna forma de argumento condicional (Stenning y
Yule, 1997; Ford, 1995). Sin embargo, otros métodos de resolución
silogística como el Heurístico (Chater y Oaksford, 1995), los
Modelos Mentales (Jonson-Liard y Byrne, 1991) y el método
basado en reglas (Rips, 1994) no consideran la posibilidad de una
interpretación condicional de los argumentos silogísticos. En este
capítulo presentaremos tres experimentos, con el objetivo de
demostrar mediante manipulaciones del contenido que una
estrategia básica para la resolución de silogismos consiste en
interpretarlos como argumentos condicionales.
Antes de presentar nuestros experimentos vamos a introducir
con un poco de detalle las características del método descrito por
Ford (1995), Según este autor cuando los razonadores siguen una
estrategia verbal, manipulan la forma verbal de los silogismos como
un problema algebraico y escogen una de las premisas como
teniendo un término que necesita ser sustituido por otro, al mismo
tiempo que asignan a la otra premisa el valor para llevar a cabo
esta sustitución. La premisa que provee el valor para la sustitución
actúa como una regla que relaciona la pertenencia a la clase C con
la propiedad P, mientras que la premisa conteniendo el término
que necesita ser sustituido actúa como un caso de objeto específico
O, cuyo estatus con respecto a C o P es conocido. El silogismo
mostrado previamente es representado como sigue:
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“Todos los músicos (C) son doctores (P)”
“Todos los actores (O) son músicos (C)
O= Caso de objeto específico; C=Clase; P=Propiedad.
A continuación, se aplican un conjunto de reglas condicionales
que sirven para guiar el proceso de sustitución simple que permitirá
extraer la conclusión silogística. Como describe Ford:
“A. Si una regla existe afirmando de todo miembro de la clase C la

propiedad P entonces
(i) si un objeto específico, O, que es miembro de C es encontrado
puede inferirse que O tiene la propiedad P, y
(ii) si un objeto específico, O, que carece de la propiedad P es
encontrado puede inferirse que O no es un miembro de C.
B. Si una regla existe negando de todo miembro de la clase C la
propiedad P entonces
(i) si un objeto específico, O, que es un miembro de C es encontrado
puede inferirse que O no tiene la propiedad P, y
(ii) si un objeto específico, O, que posee la propiedad P is
encontrado puede inferirse que O no es un miembro de C”.

Aplicando la regla A(i) al silogismo previo, los razonadores
extraerían la conclusión
“Todos los actores son doctores”.
Desde una perspectiva opuesta a la de Ford, el método de los
Modelos Mentales basa la resolución de los silogismos en un proceso
semántico: la construcción de modelos mentales. Primeramente, se
construye un modelo mental de cada premisa de acuerdo con su
cuantificador. La relación de clases descrita en las premisas se
representa por medio de “tokens” específicos. Entonces se integran
los modelos de ambas premisas en un modelo mental compuesto lo
que permite a los razonadores la extracción de una conclusión
tentativa. Un estadio consecuente del proceso deductivo implica la
búsqueda de conclusiones que son compatibles con las premisas,
pero contradictorias con la conclusión informativa previa. Esta
búsqueda se realiza para encontrar la solución que se derive
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necesariamente de las premisas. Según este método, los modelos
mentales que los razonadores construirían son modelos mentales
compuestos. En el ejemplo expuesto previamente sería como sigue:
[[a] m] d
[[a] m] d
…
a=actores; m=musicos; d=doctores.
Los corchetes alrededor de “a” significan que el conjunto de
personas que son actores ha sido representado exhaustivamente en
el modelo. Los tres puntitos permiten que otras clases de individuos
puedan hacerse explícitos. Para una mayor simplicidad, el número
de individuos se hace pequeño. Este modelo mental compuesto
permite la conclusión “Todos los actores son doctores” de una
manera directa.
Nuestro punto de partida en este trabajo es que el método de
sustitución simple que propone Ford no es sólo una estrategia
específica que los razonadores utilizan cuando se pueden dar
conclusiones válidas, más bien se trataría de una estrategia
fundamental del razonamiento silogístico que los razonadores
utilizan tanto cuando los silogismos permiten conclusiones válidas
como cuando dan conclusiones inválidas. Un ejemplo de resolución
silogística por medio del método de sustitución condicional simple
donde la conclusión derivada sería inválida:
“Todos los doctores son pilotos”
“Ningún doctor es apicultor”.
Este silogismo sería interpretado como sigue:
“Todos los doctores (C) son pilotos (O)”
“Ningún doctor (C) es apicultor” (P).
Esta interpretación permitiría la extracción de la conclusión
“Ningún piloto es apicultor”mediante la aplicación del principio B
(i).
Para aplicar este método, los razonadores habrían de elegir en
ciertas ocasiones entre diferentes interpretaciones de la relación
conceptual entre los términos, relacionadas con el cuantificador de
las premisas. En nuestro ejemplo, la aplicación de la sustitución
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simple requiere identificar el segundo término en la primera
premisa como un caso de objeto específico (O) en lugar del primer
término. Esta identificación podría no ser posible si la relación de
los términos en la primera premisa universal afirmativa es
interpretada como la inclusión de los “doctores” en la clase de los
“pilotos”; esta relación de inclusión indicaría que el término
“pilotos” constituye la clase en lugar del caso de objeto específico.
Sin embargo, la interpretación de la relación de los términos como
una identidad “pilotos=doctores” permite que tanto los “pilotos”
como los “doctores” sean identificados como el caso de objeto
específico (O). Tanto la relación de inclusión como la de identidad
son posibles con el cuantificador universal “todos”. Así proponemos
que los razonadores seleccionarían al término “pilotos” como el caso
específico de objeto específico para facilitar la implementación del
método condicional de la sustitución simple. Existen diversas
evidencias de que la interpretación de la relación de los términos en
las premisas cuantificadas es flexible, variable y en ocasiones
estratégica (Roberts, 2000).
Para apoyar el papel del método condicional de la sustitución
simple como una estrategia básica del razonamiento silogístico, es
necesario aportar evidencia empírica de que los razonadores
interpretan los silogismos como una forma de argumento
condicional tal y como dicho método describe. A este respecto, la
evidencia presentada hasta fecha es muy escasa. Concretamente, la
investigación de Ford (1995) mostró que los razonadores que
seguían una estrategia verbal usaron una estrategia de sustitución
en la resolución de silogismos categoriales, pero la autora no
encontró evidencias de que interpretaran los silogismos como
argumentos condicionales para llevar a cabo las sustituciones entre
los términos (véase también Bacon, Handley y Newstead, 2003).
Adicionalmente, las evidencias aportadas por Ford se obtuvieron
pidiéndole a los sujetos que hicieran explícito (verbalmente o por
escrito) el método que estaban empleando para la resolución de los
silogismos. Esta metodología ha sido criticada por diversos autores,
principalmente porque podría modificar el proceso de
razonamiento que se intenta identificar (véase Bacon et al., 2003).
Es por ello por los que para la investigación en esta área del
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razonamiento sería relevante demostrar si los silogismos categoriales
son o no son interpretables como una forma de argumento
condicional y resueltos según el método de sustitución condicional
simple.
En los experimentos que mostramos aquí presentamos a los
razonadores distintos tipos de contenido con el propósito de
demostrar la existencia de una resolución condicional de los
silogismos. Nuestro principal argumento es que si los participantes
adoptan el método de sustitución condicional simple entonces
serían sensibles a las indicaciones del contenido para llevar a cabo
la asignación de los roles de objeto específico, clase y propiedad a
los términos silogísticos.
Experimento 1
Los silogismos que presentamos a los participantes podían
presentar en la primera premisa un contenido que indicara de una
forma fuerte o débil qué términos representaban la clase, la
propiedad y el caso de los objetos específicos. En el primer caso,
presentábamos silogismos con un contenido causal del tipo:

“Todas las personas que participan en experimentos son personas que
contribuyen al progreso científico”
“Todos los estudiantes son personas que participan en experimentos”.

En este ejemplo podemos ver como la primera premisa
contiene una relación causal donde una clase de personas que
realizan una acción determinada tienen la propiedad de contribuir
al progreso científico. De tal forma que en esta primera premisa es
muy fácil identificar la clase y la propiedad. En la segunda premisa,
los estudiantes se pueden identificar fácilmente como un caso de un
objeto específico que es un miembro de la clase. Así, aplicando la
regla A(i) como una regla de modus-ponens se concluiría que
“Todos los estudiantes contribuyen al progreso científico”.
En la versión modus tollens de este silogismo “los estudiantes”
en la segunda premisa se presentaban sin tener la susodicha
propiedad:

“Todas las personas que participan en experimentos son personas que
contribuyen al progreso científico”
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“Ningún estudiante es una persona que contribuye al progreso científico”.

En este caso la conclusión que se generaría aplicando la regla
A(ii) sería “Ningún estudiante es una persona que participa en
experimentos”. Tanto en la versión modus ponens como modus
tollens, se extraerían conclusiones C-A, en el primer caso universal y
afirmativa, y en el segundo, universal y negativa.
La versión débil del contenido que se presentaba en la primera
premisa contenía una relación de inclusión categorial. Por ejemplo,
“Todos los camioneros son conductores”
“Todos los químicos son camioneros”.

En este ejemplo, podemos ver como la primera premisa
contiene una relación de inclusión de una clase (“camioneros”) en
una categoría (“conductores”). Ello podría facilitar que la categoría
fuera interpretada como una propiedad, y la premisa en su
conjunto como una relación claseÆpropiedad. Se trata de un
indicador débil dado que no es una relación que vincule
causalmente una clase con una propiedad.
Si los participantes estuvieran predispuestos a utilizar el
método condicional de la sustitución simple encontraríamos que se
aprovecharían de los indicios dados por el contenido y daría
conclusiones C-A, más intensamente en los silogismos con contenido
causal que con contenido de inclusión categorial.
Una cuestión a tener en cuenta es que el sesgo hacia la
conclusión C-A en los silogismos con la versión modus ponens es
predicho tambíen como un efecto de la figura. Estos silogismos
tienen la figura-2 que sesga la conclusión hacia la dirección C-A
(véase Jonhson-Laird & Bara, 1984). Para desambiguar el efecto
de la figura del efecto del contenido introdujimos otra
manipulación. Concretamente invertimos el orden de los términos
de las premisas de los silogismos. En el caso de la versión modus
ponens, ello supone que la figura del silogismo pasa a ser la figura-1
que sesga la conclusión en la dirección opuesta A-C. En
consecuencia, si la conclusión silogística dependiera de la figura de
los silogismos, el sesgo hacia las conclusiones C-A cuando los
silogismos tienen la figura-2 se contrarrestaría con el sesgo hacia las
conclusiones A-C cuando tienen la figura-1. Esto es, no habría
sesgo en la conclusión. En este contexto, un sesgo hacia la
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conclusión C-A en el conjunto de los silogismos indicaría con
claridad que los sujetos habrían adoptado el método condicional de
la sustitución simple.
Además de disminución significativa en el porcentaje de
conclusiones C-A dadas a los silogismos con contenido de inclusión
categorial, esperábamos encontrar un descenso en las conclusiones
C-A debido a la presentación invertida de los términos en las
premisas. Dicha inversión dificultaría el papel del contenido a la
hora de asignar los roles a los términos silogísticos. Finalmente,
predecíamos que la versión modus tollens facilitaría la extracción de
conclusiones C-A. En contraste con los silogismos en la versión
modus ponens, los silogismos en la versión modus tollens tienen las
figuras 3 y 4 que no están sometidas al efecto de la figura.
Pre-tests
Evaluación de la relación causal: Treinta evaluadores atribuyeron
la existencia de causalidad, en la primera premisa, el 79% de las
veces. Evaluación de la credibilidad de la conclusión: Cuarenta
evaluadores no encontraron diferencias significativas en el grado de
credibilidad de las conclusiones condicionales en la forma C-A y, la
alternativa, A-C, ni en los silogismos con contenido causal ni con
contenido de inclusión categorial.
Método
Participantes. 56 alumnos de Pedagogía de la Universidad de
La Laguna como parte de sus créditos de prácticas.
Material y Procedimiento. Se confeccionaron dos versiones del
cuadernillo atendiendo a la variable intersujetos: “Forma
condicional”: modus ponens y modus tollens. En cada versión, la
mitad de los silogismos aparecía en el orden normal, y la otra mitad
en el orden invertido. Dicha frecuencia fue contrabalanceada, de
manera que en la mitad de los cuadernillos la primera mitad de los
silogismos aparecía en le orden normal y la otra en el invertido; en
la otra mitad de los cuadernillos se revertía dicha secuencia. En la
primera página de cada cuadernillo aparecían unas instrucciones y
dos ejemplos para informar a los participantes de cómo debían
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resolver la tarea que se les presentaba. En cada cuadernillo
aparecían 28 silogismos, 20 experimentales (diez causales y diez
con inclusión categorial) y 8 de relleno que se presentaban en
diferentes formas. Después de cada silogismo aparecían tres líneas
vacías para escribir las conclusiones. Los cuadernillos se
administraron a los estudiantes al azar de tal forma que 28
rellenaron la versión modus ponens y 28 la versión modus tollens.

Percentage of C-A conclusions

Resultados
Se llevó a cabo un análisis de varianza con dos factores intrasujetos: Orden de los términos (normal e invertido) y Tipo de
contenido (causal e inclusión categorial), y un factor intersujetos:
Forma condicional (modus ponens o modus tollens). La medida
dependiente era el porcentaje de conclusiones C-A. El nivel de
significación fue de 0.05. Se excluyeron 13 participantes para el
análisis porque sus conclusiones no eran formalmente aceptables.
La interacción tipo de contenido*orden de los términos resultó
significativa, F (1, 43)=5.75 p<0.02, como se muestra en la figura
1. Como puede observarse la inversión del orden de los términos del
silogismo hizo que disminuyera el porcentaje de las conclusiones CA más intensamente en los silogismos con relación de inclusión que
en los silogismos con relación causal (41% and 28%, diff=13%,
t=2.54, p=0.01)
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Figura 1. Porcentajes medios de conclusiones C-A como función del
orden de los términos y el tipo de contenido
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Porcentaje de conclusiones C-A

La interacción orden de los términos * forma condicional también
resultó significativa, F (1, 43)=22.75, p<0.01, como se muestra
en la Figura 2. Como puede observarse la inversión de los términos
del silogismo hizo disminuir el porcentaje de conclusiones C-A más
intensamente en el caso del argumento “modus ponens” que en el
de “modus tollens” (52% vs 13% , diff=39%), t=4.77, p=0.01)
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Figura 2. Porcentajes medios de conclusiones C-A como una
función del orden de los términos y la forma condicional
Los efectos principales de las tres variables resultaron
significativos, de tal forma que: el porcentaje de conclusiones C-A
fue mayor en el orden normal que en el orden invertido (88% y
53%, respectivamente); en los silogismos con contenido causal que
con contenido de inclusión categorial (81% y 60%) y en la forma
condicional modus-tollens que en la modus-ponens (76% y 66%,
respectivamente).
Experimento 2
Con el objeto de intensificar el efecto encontrado en el
experimento 1, en este experimento comparábamos las conclusiones
dadas a los silogismos con contenido causal con silogismos con un
contenido de exclusión categorial. Por ejemplo,
“Todos los albañiles son dermatólogos”
“Todos los químicos son albañiles”.
Para elaborar la relación de exclusión de clases, los términos en
la primera premisa fueron extraídos de roles profesionales en
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diferentes actividades. Específicamente, de las actividades de la
construcción, las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Una
relación de exclusión hacía más difícil la identificación de uno de los
términos como una propiedad, y de esta manera restringiría la
elección de esta premisa para ser interpretada como una relación
entre una clase y una propiedad. En consecuencia, el término
extremo de la segunda premisa (“químicos” en el ejemplo)no sería
identificado como el caso de objeto específico, y así se suprimiría el
sesgo hacia la extracción de conclusiones C-A.
Método
Participantes. Participaron cincuenta y seis estudiantes de
primer curso de Pedagogía que fueron retribuidos con créditos de
prácticas en una de sus asignaturas.
Procedimiento. Igual que en el experimento 1.
Resultados

Porcentaje de conclusiones C-A

Se llevó a cabo un análisis de varianza como en el Experimento
1. Se eliminaron 12 participantes. La interacción orden de los
términos*forma condicional resultó significativa, F (1, 42)=11.23,
p<0.01, como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Porcentajes medios de las conclusiones C-A como una
función del orden de los términos y la forma condicional.
Como puede observarse en la Figura 3, la inversión de los
términos del silogismo produjo un disminución significativa del
porcentaje de conclusiones C-A cuando el argumento del silogismo
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era modus ponens que cuando era modus tollens (43% vs 10%,
df=33%, t=3.36, p=0.01). Los efectos principales fueron
significativos de tal forma que: el porcentaje de conclusiones C-A
fue mayor en los silogismos cuyos términos seguían el orden normal
en contrate con los que seguían el orden invertido (76% y 49%,
respectivamente); en los que tenían un contenido causal en
contraste con la exclusión categorial (81% y 45%).
Adicionalmente, y dado que es un análisis relevante, se llevó a
cabo un contraste entre los tipos de contenido en los experimentos 1
y 2. La diferencia (4%) entre el contenido causal en los
experimentos 1 y 2 no fue significativa. Sin embargo, la diferencia
entre el contenido de inclusión conceptual (Exp. 1) y exclusión
conceptual (Exp.2) resultó significativa (df=15%, t=2.77,
p<0.05).
Estos resultados apoyan nuevamente nuestra predicción
principal. Se produjo una paulatina disminución del porcentaje de
conclusiones C-A dadas por los participantes a los silogismos con
contenido causal con respecto al contenido de inclusión, y con
contenido de inclusión con respecto al contenido de exclusión. La
inversión de los términos redujo el porcentaje de conclusiones C-A
mientras que la forma modus tollens la incrementó, como ocurrió
en el experimento 1.
Experimento 3
En este experimento se manipuló el contenido de los términos
extremos que variaron a lo largo de una dimensión categorial
específica-difusa. Por ejemplo, en este silogismo:
“Todas las personas que participan en experimentos son mecánicos”
“Todas las personas que participan en experimentos son militantes”

Los términos extremos podían representar a una categoría
específica (“mecánicos”) y a una difusa (“militantes”). “Militante” es
una categoría difusa en tanto que la pertenencia a la misma puede
ser satisfecha por personas que son mecánicos, químicos, doctores,
etc...Esto no ocurre en el caso de “mecánicos”. Nuestra hipótesis es
que si los participantes adoptaran el método de sustitución
condicional simple, entonces tendrían en cuenta este grado de
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especificidad categorial para asignar el rol de caso de objeto
específico a uno de los términos. En tal caso, dicho rol sería asignado
al término más específico (“mecánicos”). Adicionalmente,
encontramos que el término medio (“todas las personas que
participan en experimentos”) se refiere explícitamente a una clase de
personas, caracterizadas por llevar a cabo la acción de participar en
experimentos. Por lo tanto, éste término sería seleccionado como la
clase (C). Finalmente, la categoría difusa (“militante”) se
seleccionaría como la propiedad. Por tanto, si se aplica el método de
sustitución condicional simple al silogismo mostrado previamente,
este silogismo sería interpretado como sigue:
“Todas las personas que participan en experimentos (C) son mecánicos (O)”
“Todas las personas que participan en experimentos (C) son militantes (P)”.
C= Clase; O= Objeto específico; P=Propiedad.

La conclusión sería “todos los mecánicos (O) son militantes
(P)” aplicando el principio A(i) tipo modus-ponens. Si los participantes tienden a adoptar el método de sustitución condicional
simple tendríamos que esperar un sesgo en la conclusión en el
sentido: “término con categoría más específica como sujeto y
término con la categoría mas difusa como predicado”.
Se presentó a los sujetos silogismos con ambas premisas
universales afirmativas con la figura BA/BC. Se manipuló intersujetos la idoneidad de los términos extremos del silogismo, o bien
para ser identificado como un caso de objeto específico, o como
propiedad. El término extremo de la primera premisa variaba en su
idoneidad para ser identificado como una propiedad (y así ser
colocado como el predicado de la conclusión). Así tenemos: alta
idoneidad, si el término extremo era una propiedad personal que se
adquiría como consecuencia de llevar a cabo una acción (i.e. “todas
las personas que participan en experimentos son personas que
contribuyen al progreso de la ciencia”), idoneidad media cuando el
término extremo contenía una propiedad no relacionada con la
conducta (i.e. “beber cerveza”), y baja idoneidad, cuando el
término extremo contenía un rol específico (i.e. “mecánicos”). La
idoneidad media se explica en base a que términos como “personas
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que beben cerveza” constituyen una categoría difusa. La baja
idoneidad se debe a que un rol específico es más apropiado para ser
seleccionado como el caso de objeto específico.
El término extremo de la segunda premisa variaba en relación
a su idoneidad para ser elegido como el caso de objeto específico (y,
por tanto, ser colocado como el sujeto en la conclusión del
silogismo). De este modo, tenemos: alta idoneidad, cuando era un
rol específico, y baja idoneidad cuando era un rol que correspondía
a una categoría difusa. En la tabla 1 se muestran las diferentes
versiones experimentales.
Tabla 1. Ejemplo de un silogismo experimental e informe del
grado de credibilidad de la conclusión en las distintas condiciones.
CONDICIONES TÉRMINOS EXTREMOS
Consecuencia Todas las personas que resuelven los tests de
personal-rol inteligencia correctamente son personas que
difuso
muestran ser competentes.
Todas las personas que resuelven los tests de
inteligencia correctamente son
residentes.
Hábito no
relacionado- Visten vaqueros.
rol difuso
Residentes.
Rol
específico-rol Trapecistas.
difuso
Residentes.
Consecuencia
personal- rol Muestran que son competentes.
específico
Músicos.

CREDIBILIDAD
C-A: 2.74
A-C: 2.73

C-A: 2.30
A-C: 2.24
C-A: 2.05
A-C: 3.02
C-A: 3.01
A-C: 1.92

Hábito no
Viste vaqueros.
relacionado – Músicos.
rol específico

C-A: 2.83
A-C: 1.68

Rol
específico-rol
específico

C-A: 2.09
A-C: 1.93

Trapecistas.
músicos.
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Las predicciones han sido diferenciadas en función de si el
término de la segunda premisa contenía un rol difuso o específico.
Se llevó a cabo un pre-test mediante el que se comprobó los
diferentes grados de credibilidad de las conclusiones C-A y A-C en
las distintas condiciones (véase tabla 1). La credibilidad de las
conclusiones puede afectar el tipo de conclusiones que se extraigan
(véase, Oakhill, Johnson-Laird & Garnham, 1989).
Método
Participantes, procedimiento y material. 180 estudiantes de
ULL. Se confeccionaron seis cuadernillos, uno para cada condición.
35 participantes recibieron la condición “Consecuencia personal/rol
difuso”, 37 la condición “Hábito no relacionado/rol difuso”, 27
“Rol específico/rol difuso”, 29 la condición “Consecuencia
personal/rol específico”, 27 “Hábito no relacionado/rol específico” y
27 la condición “Rol específico/rol específico”.
Resultados
Se eliminaron 25 sujetos porque emitieron conclusiones que no
eran formalmente aceptables. Con el conjunto final de datos
realizamos un Anova con dos factores intersujetos: “Idoneidad como
propiedad del término extremo de la 1ª premisa” e “Idoneidad
como caso de objeto específico del término extremo de la 2ª
premisa”. Encontramos efectos principales significativos para los
dos factores: F (2,150)=21.77, p<0.01, y F (1,150)=9.15,
p<0.01, respectivamente (véase Figura 4).
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Rol difuso
Rol específico

Rol específico

Hábito no Consecuencia
relacionado

1ª PREMISA

Figura 4. Porcentaje de conclusiones C-A en las diferentes condiciones.
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Tal como podemos observar en la figura 4 se cumplieron
nuestras predicciones. En relación a cuando el término extremo de
la segunda premisa era un rol difuso, el porcentaje de conclusiones
C-A fue alto cuando el término extremo de la 1ª premisa era una
consecuencia personal, lo que implica una clara preferencia hacia
conclusión del tipo rol difusoÆconsecuencia personal. Este
porcentaje fue de alrededor del 50% cuando el término extremo de
la 1ª premisa era un hábito no relacionado lo que implica una
preferencia dividida hacia las conclusiones rol difusoÆhábito no
relacionado y hábito no relacionadoÆrol difuso. El porcentaje de
conclusiones C-A fue bajo ( y el de conclusiones A-C alto) cuando el
término extremo de la primera premisa era un rol específico lo que
implica una preferencia clara por las conclusiones en la dirección rol
específicoÆrol difuso. En relación a cuando el término extremo de
la 2ª premisa era un rol específico, el porcentaje de conclusiones CA fue alto tanto cuando el término extremo de la 1ª premisa era un
hábito no relacionado como cuando era una consecuencia personal,
lo que muestra una clara preferencia hacia conclusiones del tipo rol
específicoÆconsecuencia personal y, mas débilmente, rol
específicoÆhábito no relacionado. Dicho porcentaje fue de
alrededor del 50% cuando el término extremo de la 1ª premisa era
un rol específico, lo que implica una preferencia dividida a la hora
de escoger el término extremo, bien de la 1ª o de la 2ª premisa,
cuando la conclusión es del tipo rol específicoÆrol específico. Estos
resultados apoyan nuestras predicciones.
Con vistas a profundizar un poco más en el papel de la
credibilidad de la conclusión, realizamos un análisis de regresión
paso a paso con las tres variables predictoras: grado de credibilidad
de la conclusión C-A, idoneidad del término extremo de la 1ª
premisa como propiedad e idoneidad del término extremo de la 2ª
premisa como caso de objeto específico. Asignamos dos valores a la
idoneidad del término extremo de la 2º premisa como caso de
objeto específico: 1 (rol específico) y 0 (rol vago) y tres valores a la
idoneidad del término extremo de la 1ª premisa como propiedad: 0
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(rol específico), 0.5 (hábito no relacionado) y 1 (consecuencia
personal). La variable dependiente era el porcentaje de
conclusiones C-A. Encontramos que el grado de credibilidad de la
conclusión C-A fue excluida del modelo, y que la varianza explicada
fue R2=0.77. Este resultado pone en evidencia el papel irrelevante
del factor credibilidad en la extracción de conclusiones C-A.
Discusión general
Los experimentos 1 y 2 aportan evidencias sobre dos cuestiones
importantes para nuestra investigación. Por un lado que el
contenido influye en la selección del término que constituirá el
sujeto y el predicado de la conclusión. Cuando el contenido era
causal, los razonadores mostraron un sesgo hacia la extracción de
conclusiones C-A donde el término extremo de la 2ª premisa que
había sido indicado como un caso de objeto específico aparece
como sujeto de la conclusión (85% y 81%, experimentos 1 y 2,
respectivamente). Cuando el contenido incorpora una relación de
inclusión categorial entre los términos, el sesgo previo se debilita
(60%) hasta desaparecer cuando el contenido incorpora una
relación de exclusión categorial. Este resultado apoya nuestra
hipótesis de que el método de sustitución condicional simple
constituye una estrategia principal del razonamiento silogístico. Los
sujetos han usado los indicios ofrecidos por el contenido destinados
a facilitar la asignación de los roles de clase, propiedad y caso de
objeto específico a los términos silogísticos, a la hora de extraer una
conclusión. Dicho uso solo tiene sentido si los sujetos han adoptado
el método de sustitución condicional simple.
Los resultados presentados aquí no se pueden explicar
fácilmente desde la perspectiva de los modelos mentales. De
acuerdo con esta perspectiva un proceso básico en la resolución de
silogismos es “colocar en contigüidad el término medio” con vistas a
construir un modelo mental compuesto. En concreto, en los
silogismos de la figura 1, este proceso sesgaría a los sujetos a las
conclusiones en la dirección A-C. Sin embargo, encontramos que en
los silogismos en la versión modus-ponens con contenido causal y
presentación invertida de los términos que tenían la figura 1, se
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daba un porcentaje relativamente alto de conclusiones C-A (56% y
50%, experimentos 1 y 2, respectivamente). Por otra parte, los
resultados de los porcentajes de conclusiones C-A en la versión
modus-tollens tampoco coinciden con los encontrados por otros
autores ((Jonson-Laird & Steedman, 1978; Jonson-Laird & Bara,
1984). En contraste, nuestros resultados evidenciaron un claro
sesgo hacia las conclusiones C-A asociado al contenido (causal y de
inclusión categorial frente al de exclusión categorial), lo que apoya
la adopción por parte de los sujetos del método de sustitución
condicional simple.
Los resultados en su conjunto podrían ser explicados en
términos de un proceso que se ancla en el método condicional de la
“sustitución simple”, y que tendría lugar en el primer estadío de la
resolución del silogismo. Dicho proceso está destinado a que los
razonadores identifiquen los roles de los términos silogísticos como
caso de objeto específico, clase y propiedad. Cuando a las personas
se les presentan silogismos donde el caso de objeto específico, la
clase y la propiedad estaban indicadas semánticamente por el
contenido (uno de los términos es una categoría específica, y el otro
una categoría difusa), esta identificación resultaba fácil y generaba
un sesgo hacia las conclusiones C-A: “caso de objeto específico
(sujeto)Æpropiedad (predicado)”. Sin embargo, esto no ocurría
cuando no había una indicación semántica en el contenido de las
premisas, y en consecuencia no hubo un sesgo hacia este tipo de
conclusión. Adicionalmente, el que los sujetos prefieran la
consecuencia personal como predicado de la conclusión frente a
otra categoría difusa en el Experimento 3, sería otro resultado que
apoyaría la utilización por parte de los participantes del método de
la “sustitución simple” para resolver los silogismos.
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EMOCIÓN

11
Procesamiento parafoveal de información
emocional
Manuel Gutiérrez
La investigación descrita en este capítulo ha sido realizada por
el Grupo de Investigación en Cognición y Emoción, compuesto por
Manuel Gutiérrez Calvo, María Dolores Castillo Villar y Pedro Avero
Delgado (Universidad de La Laguna), junto con Peter Lang
(University of Florida, USA) y Jukka Hyönä (Universidad de
Turku, Finlandia). La investigación ha sido subvencionada por los
proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia "Procesamiento de
información emocional pictórica no atendida: Medidas visuales,
cerebrales y cognitivas" (SEJ2004-00420) y "Procesamiento
parafoveal de información emocional" (BSO2001-3753). El objetivo
es examinar los mecanismos visuales, cognitivos y neurofisiológicos
por los cuales los estímulos de contenido emocional positivo y
negativo son procesados de modo preferente, en comparación con
los estímulos no emocionales.
1. Facilitación temporal y espacial en el procesamiento
emocional
Varios modelos teóricos sobre el procesamiento de información
emocional han propuesto que el valor afectivo de los estímulos es
evaluado automáticamente durante el mismo proceso de percepción
(Bargh, 1997; Robinson, 1998; Mathews y Mackintosh, 1997).
Esto conlleva una evaluación preatencional rápida, eficiente, no
consciente e involuntaria. El valor afectivo de los estímulos está
relacionado directamente con sus propiedades de beneficio o daño
para los organismos. En consecuencia, la evaluación automática
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cumple la importante función de facilitar el inicio rápido de
respuestas apetitivas o aversivas, y así garantizar el
aprovechamiento de tales estímulos o bien la defensa frente a ellos.
Para cumplir dicha función facilitadora, el sistema perceptivo
debe de haber sido sesgado evolutivamente hacia una especial
sensibilidad para detectar estímulos emocionales (Öhman y
Mineka, 2001). El sistema perceptivo visual puede utilizar dos
mecanismos complementarios para potenciar selectivamente la
detección de estímulos emocionales. Uno consistiría en la reducción
del umbral temporal, es decir, el tiempo mínimo necesario de
exposición de un estímulo para que éste pueda ser identificado.
Otro consistiría en la ampliación del campo de atención espacial, es
decir, el grado de excentricidad en el campo visual dentro del cual
el estímulo puede ser percibido. Si los estímulos emocionales tienen
un acceso automático y privilegiado al sistema cognitivo—merced a
su importancia adaptativa—, entonces cabe predecir (a) que deben
ser percibidos en menos tiempo que los no emocionales, incluso sin
necesidad de conciencia de su presencia (subliminalmente); y (b)
deben ser percibidos en áreas más alejadas del campo visual,
incluso a la vez que se presentan otros estímulos no emocionales en
el centro de dicho campo (en paralelo).
La investigación previa sobre el procesamiento de estímulos
emocionales se ha centrado en el primero de los mecanismos
descritos, el umbral temporal de percepción. De este modo,
utilizando palabras como estímulos, Dijksterhuis y Aarts (2003) han
encontrado que las palabras emocionales de contenido negativo se
detectan más fácilmente que las no negativas, cuando se presentan
subliminalmente (13.3 ms de exposición), es decir, con umbrales de
percepción tan bajos que no se pueden identificar conscientemente.
Las evidencias a favor de la hipótesis de un umbral menor para los
estímulos emocionales se han obtenido en mayor medida con
estímulos pictóricos, tales como fotografías o dibujos de caras o de
escenas emocionales. Así, tanto las fotos de animales fóbicos (e.g.,
serpientes) como las caras de enfado se condicionan más
rápidamente y elicitan la respuesta electrodérmica que estímulos no
emocionales, cuando son presentados subliminalmente (30 ms de
exposición) (véase revisión de Öhman y Mineka, 2001). Este menor
168

umbral perceptivo para los estímulos emocionales no se limita a los
relativos a peligros o amenazas, es decir, los negativos, sino que
también se extiende a los de contenido positivo. De este modo,
Dimberg, Thunberg y Elmehed (2000) comprobaron que las caras
de enfado y también las de alegría presentadas durante 30 ms
producían reacciones electromiográficas en los observadores, y que
estas respuestas eran consistentes con el contenido de las caras; es
decir, un incremento en la tensión del músculo corrugador de la
cara (fruncir el ceño) y del zigomático (sonrisa), respectivamente.
Evidencias favorables a la hipótesis de un procesamiento temprano
de los estímulo emocionales se han obtenido también en la
investigación de los potenciales de actividad cerebral en el cortex
(Cuthbert, Schupp, Bradley, Birbaumer, y Lang, 2000; Eger,
Jedynak, Iñaki, y Skrandies, 2003).
El segundo de los mecanismos de facilitación perceptiva de los
estímulos emocionales, la ampliación del campo espacial de
atención, ha sido mucho menos investigado, y va a ser objeto de
atención en el presente capítulo, haciendo referencia a una serie de
estudios llevados a cabo recientemente. El procedimiento básico
para investigar el procesamiento de los estímulos emocionales fuera
del foco de atención ha consistido, esencialmente, en manipular la
ubicación del estímulo en el campo visual. Esto se ha realizado
variando los grados de excentricidad respecto a un punto central de
fijación de la mirada. En el campo visual se distinguen tres áreas:
foveal (de unos 2 grados de diámetro, la parafoveal (entre los 2 y
los 5 grados, a partir del punto de fijación central), la periférica
(más allá de los 5 grados, y sin un límite exterior preciso). Esta
distinción se corresponde con las características histológicas del
fondo del globo ocular, en relación con el tipo de células
fotorreceptoras: la estructura foveal está compuesta casi
exclusivamente por conos, mientras que en la parafoveal, y
especialmente en la periférica, disminuye drásticamente la densidad
de conos y aumentan los bastones (véase Bruce, Green y
Georgeson, 2003; Wandell, 1995). Funcionalmente, esta estructura
histológica proporciona una máxima agudeza visual para los
estímulos situados en el centro del campo visual, que son objeto
directo de nuestra mirada y son captados fovealmente. En cambio,
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a medida que los estímulos aparecen más excéntricamente, se
difuminan los detalles. No obstante, aun cuando no miremos
directamente a los objetos parafoveales y periféricos, podemos ver
algunas características tales como formas difusas, colores,
contrastes de luz, etc.
La cuestión a examinar es si el hecho de ver estas
características es suficiente para identificar a los estímulos
emocionales (aunque no los miremos directamente), y si esto ocurre
en mayor medida para los estímulos emocionales que para los
neutros. A continuación se examinan los hallazgos de tres líneas de
investigación sobre el mecanismo de ampliación del campo de
atención visual para los estímulos emocionales, tanto de naturaleza
verbal (palabras) como pictórica (fotografías y dibujos). Para
determinar si tales estímulos son vistos sin ser mirados,
generalmente se presentan en el campo visual parafoveal o
periférico como “estímulos activadores” (primes) y se registra el
efecto que producen sobre algún “estímulo de prueba” (probes) que
aparece simultánea o sucesivamente en el campo foveal, y al que los
sujetos responden.
2. Procesamiento parafoveal de palabras emocionales
La investigación previa sobre el procesamiento parafoveal de
palabras no es concluyente acerca de si se extrae el significado de
éstas. En algunos estudios se han encontrado evidencias favorables
(Fuentes y Tudela, 1992; Kanne, 2002), pero no en otros
(Altarriba, Kambe, Pollatsek, & Rayner, 2001; Duscherer y
Holender, 2002). No obstante, en los estudios previos se han
utilizado únicamente palabras neutras, sin contenido emocional. Es
posible que los efectos sean más evidentes cuando los estímulos son
emocionales, lo cual va a ser examinado a continuación.
En varios experimentos, el autor y colaboradores han
investigado el papel del contenido emocional de las palabras en su
percepción cuando son presentadas parafovealmente (2.2 grados de
ángulo visual respecto a un punto central de fijación). Calvo y
Castillo (2005a) utilizaron un paradigma de “priming” en el que,
en cada ensayo, tras un punto de fijación central, se presentaban
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dos palabras “activadoras” de modo simultáneo durante 150 ms,
una parafoveal y otra foveal. Las palabras ”activadoras” iban
seguidas por un intervalo en blanco de 150 ms. A continuación
aparecía una palabra “de prueba”. Dado que el tiempo mínimo de
latencia sacádica es de 150 ms (véase Rayner, 1998), se asume que
el sujeto no tenía tiempo de desviar su mirada desde la palabra
“activadora” foveal a la parafoveal. La palabra “de prueba” podía
ser idéntica a una de las “activadoras” (aunque una en minúscula y
otra en mayúscula, para reducir similitud física), o no relacionada
semánticamente. En una tarea de decisión léxica, los sujetos tenían
que decidir si la palabra “de prueba” era realmente una palabra o
no (a veces el estímulo de prueba era una pseudo-palabra, sin
significado). Típicamente, en un paradigma de “priming”, el efecto
de facilitación—menor tiempo de respuesta en la tarea de decisión
léxica cuando alguna de las palabras “activadoras” es idéntica (o
relacionada) a la “de prueba” que cuando no está relacionada—
indica que la palabra “activadora” ha sido percibida: al hallarse
activada cuando aparece la palabra “de prueba” idéntica, ésta se
identifica más fácilmente. Los resultados de Calvo y Castillo
(2005a) mostraron un efecto de facilitación cuando la palabra “de
prueba” era idéntica a la “activadora” parafoveal de amenaza, en
comparación con cuando ésta no estaba relacionada. Este efecto de
facilitación, en cambio, no se produjo para las palabras neutras ni
tampoco para las emocionalmente positivas. Más aún el efecto de
facilitación se produjo únicamente cuando la palabra “activadora”
parafoveal aparecía a la derecha, pero no cuando aparecía a la
izquierda. Esto revela una ampliación de la atención para las
palabras de contenido emocional negativo, preferentemente en el
campo visual derecho.
Con una tarea similar, Calvo, Castillo y Fuentes (en imprenta)
encontraron también un efecto de facilitación para las palabras
negativas en el campo visual derecho. Sin embargo, no hubo un
efecto similar para las palabras de contenido emocional positivo, ni
siquiera cuando se preactivó un estado emocional positivo en los
sujetos mediante la presentación de fotografías agradables. En
cambio, la inducción de un estado emocional negativo mediante
fotografías desagradables aumentó el efecto de facilitación para las
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palabras negativas presentadas parafovealmente. Esto sugiere que
las palabras indicadoras de peligros o daños tienen un acceso
privilegiado al sistema cognitivo, frente a las positivas, las cuales no
parecen gozar de ventajas perceptivas sobre las neutras.
Los dos estudios previos han revelado que las palabras
negativas se perciben parafovealmente, aun cuando no se miren
directamente. Una cuestión complementaria tiene que ver con la
intensidad con que tales palabras atraen la atención, interfiriendo
sobre la asignación de ésta a otros estímulos concurrentes que se
presentan fovealmente. Esto puede investigarse mediante un
paradigma de interferencia combinado con uno de “priming”,
como el utilizado por Calvo y Castillo (2005b). Estos autores
presentaban parafovealmente palabras negativas o neutras y, a la
vez, fovealmente palabras neutras o negativas durante 150 ms,
seguidas por un intervalo de 150 o de 850 ms, y por una palabra
“de prueba” (es decir, SOAs de 300 o 1.000 ms). La palabra de
prueba era siempre neutra y podía ser idéntica a la “activadora”
foveal, o no estar relacionada con ella. La interferencia se juzgaba
por el retraso en los tiempos de reacción en la tarea de decisión
léxica ante la palabra “de prueba” dependiendo de que palabra
“activadora” parafoveal fuera negativa o neutra. Los resultados
revelaron efectos de interferencia cuando las palabras “activadoras”
negativas aparecían fovealmente, aunque el efecto era transitorio
(es decir, en el SOA de 300 ms, pero no en el de 1.000 ms). En
cambio, cuando las palabras “activadoras” negativas aparecían
parafovealmente, no se produjo ningún efecto de interferencia. Esto
sugiere que las palabras negativas que aparecen fuera del foco
atencional no atraen la atención hasta el grado de restar recursos al
procesamiento de otras tareas concurrentes.
3. Detección de caras esquemáticas emocionales
Las expresiones faciales de la emoción cumplen una función
comunicativa importante acerca de las necesidades y las intenciones
de las personas. En consecuencia, nuestro sistema cognitivo debe
estar especialmente capacitado para detectar tales expresiones e
identificar su significado (Stenberg, Wilking y Dahl, 1998). Varios
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estudios previos han utilizado caras esquemáticas, es decir, dibujos
de caras en las que se varían las posiciones de las cejas y la boca
para configurar prototipos de expresiones emocionales. En estos
estudios se ha demostrado que las caras esquemáticas con
expresiones de enfado se detectan más rápidamente que otras caras
en tareas de búsqueda visual (responder si hay alguna cara
diferente entre un grupo de ellas) (Eastwood, Smilek, y Merikle,
2001; Fox et al., 2000; Öhman, Lundqvist, y Esteves, 2001;
Tipples, Atkinson, y Young, 2002). Esta ventaja en la percepción de
las caras de enfado parece razonable si tenemos en cuenta que tales
caras representan amenazas, ante las cuales un observador tiene
que estar especialmente alerta.
Calvo, Avero y Lundqvist (en imprenta) han extendido la
consideración de los mecanismos de facilitación en el procesamiento
de las caras de enfado, sometiendo a prueba dos hipótesis
alternativas. Estas hipótesis abordan la cuestión de si las caras de
enfado se detectan antes entre un conjunto de caras que no son de
enfado debido a que se les mira antes que a las otras (hipótesis de la
orientación de la atención), o a que, cuando se mira a las caras de
enfado, se necesita menos tiempo para identificarlas (hipótesis de la
eficiencia en el procesamiento). Calvo et al. (en imprenta)
presentaban a los sujetos matrices de cuatro caras que podían ser
todas iguales, o bien una diferente y las otras tres iguales, o todas
diferentes. Las caras podían representar expresiones de enfado,
alegría, tristeza, o una expresión neutra. Los sujetos tenían que
responder si había alguna cara diferente o no en cada matriz. Los
resultados no apoyaron la hipótesis de la dirección atencional: las
caras de enfado no se miraban antes que las otras caras, aún
cuando la presencia de una cara diferente de enfado daba lugar a
respuestas más rápidas que cuando la cara discrepante era de
alegría o tristeza. En cambio, varias evidencias apoyaron la
hipótesis de la eficiencia: (a) cuando las caras aparecían
parafovealmente, se producían menos fijaciones en la cara de
enfado (una vez que el sujeto la miraba) que en las otras caras
antes de decidir que había una cara discrepante; (b) cuando se
restringía el tiempo de fijación en cada cara a 150 ms, las
respuestas eran más rápidas si la matriz incluía una cara de enfado
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que si había una cara discrepante de alegría o tristeza (en cambio,
no había diferencias entre los tres tipos de caras emocionales
cuando los tiempos de exposición permitían tiempos mayores de
fijación, de 250 ms). Esto sugiere que el procesamiento de las caras
de enfado, cuando hay que discriminarlas entre un conjunto de
otras caras, es especialmente eficiente: no sólo se necesitan menos
fijaciones, sino que éstas pueden ser más cortas, en el caso de las
caras de enfado que en otras caras.
Calvo y Esteves (2005) se plantearon si la ventaja en el
procesamiento de las caras de enfado sobre las otras caras se
produce no sólo en condiciones de competencia atencional entre
varias caras (como en las tareas de búsqueda visual), sino también
cuando cada cara se presenta individualmente. Para ello, estos
autores compararon los umbrales de percepción de las caras de
enfado, alegría, tristeza, engaño, y de expresión neutra. Para ello,
presentaron las caras individualmente en cada ensayo con tiempos
breves de exposición (25, 50, 75, 100, o 125 ms), como estímulos
“activadores”, seguidas por una máscara durante 500 ms, al cabo
de los cuales aparecía bien una cara “de prueba” (la misma u otra
diferente), o bien una palabra “de prueba” que describía la cara
recién presentada u otra diferente. En una tarea de detección de
señales, los sujetos decidían si la cara o la palabra “de prueba” se
correspondían con la cara “activadora”. La cara “activadora”
aparecía bien fovealmente (en el centro de fijación) o bien
parafovealmente (desplazada 4.2 grados de ángulo visual de
separación desde el punto de fijación central). Los resultados
revelaron una mejor detección y sensibilidad (A’) para las caras de
enfado, alegría y tristeza que para las caras neutras y las de engaño
en las condiciones con tiempos de presentación cortos (25, 50 y 75
ms), mientras que no hubo diferencias entre las caras en los
tiempos de presentación más largos (100 y 125 ms). Esto revela
umbrales de percepción más bajos para los tres tipos de caras
emocionales no ambiguas (enfado, alegría y tristeza) que para las
neutras y las de engaño. Estas últimas podían considerarse
ambiguas por cuanto incluían una combinación entre enfado y
alegría (es decir, cejas en forma de V y boca con curvatura de
sonrisa en forma de U). Más aun, los efectos mencionados se
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produjeron tanto cuando la cara “activadora” aparecía fovealmente
como cuando aparecía parafovealmente. Esto refleja un
procesamiento preferencial de las caras emocionales dentro y fuera
del foco atencional. Además, tales efectos se producían tanto
cuando el estímulo “de prueba” era una cara como cuando era una
palabra. Esto demuestra que el procesamiento preferencial de las
caras emocionales no es puramente perceptivo (de los trazos físicos
de la cara) sino también semántico (de la emoción que representa).
La comparación entre los resultados de Calvo et al. (en
imprenta), con presentación simultánea de múltiples caras, y los de
Calvo y Esteves (2005), con presentación individual, aporta una
matización importante sobre la ventaja en el procesamiento de las
caras de enfado. Las caras de enfado tienen esta ventaja sobre las
neutras cuando se presentan individualmente, al igual que sucede
con las caras de alegría y tristeza. En cambio, la ventaja de las
caras de enfado sobre las de alegría y tristeza se produce sólo
cuando se presentan entre un conjunto de estímulos con los cuales
han de competir por los recursos atencionales. En definitiva, todas
las expresiones faciales de emoción no ambiguas tienen umbrales
perceptivos más bajos que las expresiones neutras, pero las de
enfado atraen selectivamente la atención más que las demás.
4. Orientación selectiva y reconocimiento de escenas
emocionales
La representación pictórica de escenas emocionales supone un
cambio cualitativo y cuantitativo en la naturaleza de los estímulos,
en comparación con las palabras y las caras esquemáticas. Las
fotografías de escenas agradables y desagradables en las que están
involucradas personas son un modo directo de representar
situaciones de la vida real. La base de estímulos pictóricos del IAPS
(International Affective Picture System; Center for the Study of
Emotion and Attention, 1999) ha sido estandarizada en las
dimensiones de valencia y arousal (intensidad) emocional y está
constituyendo la base de numerosas investigaciones en las que se
mide la atención a escenas de contenido afectivo. En general, se ha
encontrado un incremento de la atención a las escenas tanto de
175

valencia positiva como negativa, medida por indicadores tales como
el tiempo de duración de la mirada (Lang, Greenwald, Bradley, y
Hamm, 1993) o el retraso en los tiempos de reacción a otros
estímulos concurrentes en tareas secundarias durante la
presentación de las escenas afectivas (Bradley, Cuthbert, y Lang,
1996; Buodo, Sarlo, y Palomba, 2002). Asimismo, las escenas
visuales afectivas producen un incremento especial y rápido en la
actividad cerebral cortical (Bradley et al., 2003; Cuthbert, Schupp,
Bradley, Birbaumer, y Lang, 2000).
Ahora bien, en estos estudios se han investigado los efectos de la
presentación de los estímulos pictóricos individualmente y dentro
del foco de atención visual. La investigación del autor y
colaboradores hace una contribución al examinar los efectos de (a)
la presentación simultánea de escenas emocionales y neutras, y (b)
la presentación en ubicaciones parafoveales o periféricas del campo
atencional. Este planteamiento permite examinar la priorización en
el procesamiento de los estímulos emocionales, frente a los neutros,
cuando ambos compiten por la atención; y también permite
examinar si las escenas emocionales se procesan de modo
priorizado frente a las neutras fuera del foco atencional.
Calvo y Lang (2004) y Nummenmaa, Hyönä y Calvo (en
imprenta) utilizaron medidas de movimientos oculares durante la
presentación de pares de fotografías, una emocional (agradable o
desagradable) y otra neutra (o bien dos neutras), en cada ensayo.
Las fotos estaban expuestas durante tres segundos, al final de los
cuales los sujetos tenían que responder si ambas tenían o no la
misma valencia emocional. En el estudio de Calvo y Lang (2004)
las fotos aparecían periféricamente respecto a un punto central de
fijación inicial; en el de Nummenmaa et al. (en imprenta), las fotos
aparecían parafovealmente. Calvo y Lang observaron que la
probabilidad de la primera fijación (a partir del punto central de
fijación) era más probable para las fotos de contenido emocional,
tanto negativas como positivas, que para las neutras. Más aún
durante los primeros 500 ms de presentación de los pares de
fotografías, la mirada se mantuvo durante más tiempo en las fotos
emocionales que en las neutras. Esto sugiere que el contenido
emocional se percibe rápidamente y produce una atracción inicial
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de la mirada hacia la ubicación del estímulo, y que la atención
queda “enganchada” de modo temprano en el estímulo emocional.
Con medidas más precisas en el registro de los movimientos
oculares, y con un control estricto de la comparabilidad en
contraste, luminosidad y saturación del color, entre las fotografías
neutras y las emocionales, Nummenmmaa et al. (en imprenta)
obtuvieron resultados similares. Un dato adicional importante en
este estudio fue que el estímulo emocional de cada par continuó
captando la orientación de la mirada en la primera fijación aun
cuando a los sujetos se les daba la instrucción de mirar primero a la
fotografía neutra de cada par. Una vez producida esta primera
fijación, no obstante, los sujetos mantenían la mirada en el estímulo
indicado. Esto refuerza la idea de que los estímulos pictóricos
emocionales, tanto positivos como negativos, atraen
automáticamente la atención de modo inicial, aunque luego pueda
controlarse voluntariamente la atención a ellos. Dado que la
orientación inicial se produce antes de que el sujeto haya tenido
oportunidad de mirarlos, se infiere que el contenido emocional se
“ve” parafoveal o periféricamente antes de fijarse directamente en
él.
Calvo y Avero (2005) han extendido el planteamiento anterior
a la consideración de las diferencias individuales en el rasgo de
ansiedad de los sujetos. Utilizaron el mismo tipo de tarea de Calvo y
Lang (2004), pero presentaban las fotografías en dos condiciones
de saliencia perceptual (color vs. blanco y negro) y con dos tipos de
contenido emocional negativo (amenaza—ej., una persona
atacando a otra con un arma, y daño—ej., una persona muerta).
En ambas condiciones de saliencia perceptual la ansiedad produjo
un sesgo en la orientación atencional inicial hacia los estímulos
emocionales. Es decir, los sujetos con ansiedad elevada no sólo se
fijaron en primer lugar en la fotografía emocional que en la neutra,
tanto cuando aquella era positiva, de amenaza, o de daño, sino que
lo hicieron en mayor medida que los sujetos con baja ansiedad. Más
aun, en relación con el curso temporal de la dirección de la mirada
tras la fijación inicial, (a) mientras que con las fotografías positivas
los sujetos con ansiedad elevada también se quedaron más tiempo
mirándolas en los primeros 500 ms que los de ansiedad baja, (b) en
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las negativas de daño, tras la orientación inicial, en las personas
ansiosas se produjo una evitación progresiva de la mirada a lo largo
de los 3 segundos de exposición, mientras que no hubo cambios en
las personas no ansiosas. En conclusión, la ansiedad elevada está
asociada a una sensibilidad especial para detectar inicialmente
estímulos emocionales, tanto apetitivos como aversivos, y a una
tendencia a evitar los aversivos de más intensidad una vez
detectados.
Una vez establecido que “algo” del contenido emocional de las
escenas emocionales es captado fuera del foco atencional (es decir,
parafoveal y periféricamente), una cuestión importante es
determinar qué información se obtiene en esas condiciones; qué
contenido emocional se ve antes de mirarlo. Calvo y Lang (2005) y
Calvo (en imprenta) abordaron esta cuestión. Para ello, en cada
ensayo presentaban dos fotografías “activadoras”, una emocional
(positiva o negativa) y una neutra, parafovealmente respecto a un
punto central de fijación, durante 150, 300, 450 o 900 ms. Después
de una máscara de 500 ms de duración, aparecía una fotografía
“de prueba”, a la cual los sujetos tenían que responder si tenía el
mismo contenido que alguna de las dos fotos “activadoras”. A fin de
determinar el tipo de contenido percibido en las fotos activadoras,
había dos manipulaciones importantes. La primera de éstas
afectaba a las características físicas de los estímulos: mientras que
las fotos “activadoras” aparecían en color, en tamaño reducido y en
su orientación espacial original, la foto “de prueba” aparecía en
blanco y negro, en la pantalla completa, e invertida
horizontalmente (como en un espejo). La segunda manipulación
afectaba a las características semánticas de los estímulos: la foto
“de prueba” podía ser la misma en contenido (excepto en los
aspectos físicos mencionados) que alguna de las “activadoras”, o
podía ser una foto de la misma valencia afectiva (positiva o
negativa) y que representaba una escena similar (ej. dos personas
abrazándose, pero con personas distintas y ademanes diferentes).
En estas condiciones, si lo que se percibe de los estímulos
emocionales es una representación semántica relativamente precisa,
entonces el sujeto responderá afirmativamente sólo cuando la
escena “de prueba” es la misma en contenido que la “activadora”
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(aunque hayan cambiado el color, el tamaño y la orientación). En
cambio, si lo que se capta es meramente una impresión afectiva
genérica de que la escena representa algo “bueno” o “malo”,
entonces, habrá una tendencia a cometer falsas alarmas; es decir, a
admitir que la escena “de prueba” de la misma valencia emocional
y de temática equivalente es la misma que la “activadora”.
Con este paradigma, y presentación parafoveal, Calvo y Lang
(2005) encontraron que: (a) las escenas emocionales, tanto
positivas como negativas, se reconocían mejor que las neutras, (b)
no se cometían más falsas alarmas de las emocionales que de las
neutras, (c) el índice de sensibilidad o discriminación era mayor
para las primeras que las segundas, y (d) no hubo sesgo de
respuesta para la emocionales. Estos efectos se produjeron en
condiciones de presentación de las fotos “activadoras” durante 150
ms y cuando no se podía mirar directamente a ninguna de estas
fotos durante su presentación. Ello permite concluir que,
parafovealmente, se obtiene una representación relativamente
precisa del contenido de las escenas emocionales, en mayor medida
que de las neutras con las que aquellas se presentan
simultáneamente.
En contraste, con presentación periférica, Calvo (en imprenta)
encontró que las escenas emocionales se reconocían
“incorrectamente” más que las neutras; es decir, que se producían
más falsas alarmas con las primeras. Esto indica que los sujetos
tendían a confundir escenas de la misma valencia emocional, que se
parecían, pero no eran idénticas en contenido. En consecuencia, la
sensibilidad o discriminación no era mejor para las emocionales que
para las neutras. Ello lleva a concluir que, periféricamente, no se
percibe el contenido específico de las escenas emocionales, sino sólo
una impresión global sobre su valencia afectiva. Esta impresión
puede ser, no obstante, suficiente para captar la atención y hacer
que se dirija la mirada hacia la escena emocional a continuación, si
hay tiempo para ello, lo cual es consistente con los hallazgos
relativos a la orientación inicial de la mirada a los estímulos
emocionales periféricos (Calvo y Lang, 2004).
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5. Conclusiones
Las investigaciones revisadas permiten extraer las siguientes
conclusiones. Primero, las palabras de contenido emocional
negativo, particularmente las relativas a peligros, amenazas o
daños, son especialmente susceptibles de ser percibidas
parafovealmente, aun en presencia de palabras neutras en el área
foveal de visión, en el centro de fijación de ésta. Las palabras de
contenido positivo, en cambio, no parecen ser captadas en mayor
medida que las neutras, parafovealmente.
Segundo, las caras esquemáticas con expresiones de enfado,
alegría y tristeza tienen umbrales de reconocimiento menores que
las neutras, tanto en el centro de visión como parafovealmente. No
obstante, la ventaja de las de enfado sobre las de alegría y tristeza
se produce cuando se presentan en grupo, pero no cuando se
presentan individualmente. Esto sugiere que la ventaja de las caras
de enfado se debe a su capacidad para competir selectivamente con
otras caras. Además, la más rápida identificación de las caras de
enfado entre un conjunto de otras caras no se debe tanto a que las
de enfado atraigan antes la mirada del observador, como al hecho
de que, una vez que esto se produce, el procesamiento de ellas es
más eficiente.
Tercero, las escenas visuales de contenido emocional atraen la
orientación inicial de la mirada cuando se presentan a la vez que
escenas neutras, tanto parafoveal como periféricamente. Esta
atracción inicial de la atención parece automática, dado que esto
sucede también cuando a los sujetos se les instruye a no mirar a las
emocionales, y aun cuando los sujetos sí son capaces de desviar
voluntariamente la mirada después de la orientación inicial. Cuando
los estímulos pictóricos se presentan fuera del alcance de la mirada,
o antes de que ésta se produzca, de las escenas emocionales se
extrae una representación semántica relativamente precisa,
parafovealmente; en cambio, periféricamente sólo se capta una
impresión afectiva genérica. Tanto la orientación como el
reconocimiento selectivos de las escenas emocionales caracterizan
de modo similar a las de contenido positivo como negativo, en su
ventaja sobre las neutras.
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En términos generales existe un acceso privilegiado de los
estímulos emocionales al sistema cognitivo. Esto se lleva a cabo a
través de dos mecanismos perceptivos complementarios. Por un
lado, un mecanismo de reducción del umbral temporal de
reconocimiento, que facilita la rapidez de detección de los estímulos
emocionales con tiempos más reducidos de exposición que para los
estímulos no emocionales. Por otro, sobre el cual se ha centrado la
investigación expuesta en este capítulo, un mecanismo de
ampliación espacial del campo atencional, que faculta para captar
selectivamente los estímulos emocionales, en competencia con otros
neutros, en zonas alejadas del centro de visión. No obstante, este
mecanismo de ampliación atencional se limita a las regiones
parafoveales de visión, con mínima incidencia en las áreas
periféricas.
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Vínculos afectivos y procesamiento de caras: un
estudio con potenciales evocados y fMRI
Ileana Quiñones1, Joahnna Pérez1, Inmaculada León y
Antonieta Bobes1
1
Instituto de Neurociencia de la Habana (Cuba)
La investigación que se describe en este capítulo es parte de
una línea de trabajo que lleva varios años en curso en el Centro de
Neurociencias de Cuba, bajo la dirección de la Dra. Antonieta
Bobes. Los resultados que en él se presentan son parte de dos
artículos de investigación actualmente en preparación. Las
estancias en los últimos años en dicho Centro de la profesora de la
Universidad de La Laguna, Inmaculada León, han permitido su
colaboración en esta línea de trabajo. Dichas estancias de
investigación han sido parcialmente subvencionadas por el Proyecto
del Gobierno de Canarias 2002/177.
En los últimos años ha crecido el interés por modelar y conocer
las bases neurales del procesamiento de rostros. El modelo más
aceptado ha sido el modelo de Bruce y Young (1986), el cual
postula el procesamiento de caras como un proceso secuencial de
diferentes etapas y diferentes vías durante el análisis de atributos
distintos, hasta llegar al reconocimiento consciente. Aunque
diferentes hallazgos experimentales y neuropsicológicos han podido
explicarse a partir de este modelo, sin embargo, no permite explicar
con facilidad otros resultados como los obtenidos con pacientes
prosopagnósicos. En estos pacientes no se da reconocimiento
consciente de caras, pero sí se da, en cambio, reconocimiento
encubierto o inconsciente de los rostros familiares. Un estudio de
nuestro grupo utilizando potenciales evocados probó, de hecho, en
un paciente prosopagnósico, que las caras de familiares cercanos,
que no se reconocían conscientemente, generaban, no obstante, un
componente P3 frontal temprano, evidenciando un reconocimiento
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encubierto de las mismas (Bobes y cols, 2004a). Un estudio de
fMRI con este mismo paciente mostró asimismo una mayor
actividad cerebral en la corteza orbitofrontal para las caras
familiares que para las no familiares. La existencia de este potencial
en las caras familiares, junto con la activación orbitofrontal sugieren
que la valencia emocional esta mediando en el reconocimiento
encubierto en el paciente estudiado (Bobes y cols , 2004b).
Breen, y cols. (2000) realizaron una modificación del modelo
de Bruce y Young (1986) que permite dar explicación a estos datos.
En este nuevo modelo los autores postulan dos rutas de
procesamiento independiente, una que lleva al reconocimiento
consciente de la identidad (la misma que describen Bruce y Young)
y otra que procesa el contenido emocional del estímulo y que es la
base del reconocimiento encubierto. Según este modelo, se puede
hipotetizar que las caras activarán la ruta afectiva en función de su
valencia emocional.
Con el objetivo de probar con población normal la activación de
esa ruta afectiva sugerida por Breen y cols. (2000), de la cual ya
teníamos evidencia con el paciente prosopagnósico, se llevaron a
cabo un conjunto de experimentos. Con ellos se pretendía ver, en
primer lugar, si las caras familiares generaban una mayor respuesta
emocional que otras caras aprendidas en el laboratorio. En segundo
lugar, y utilizando la medida de los potenciales evocados, ver si
siguen un curso temporal diferente. Y en tercer lugar, si activaban
áreas cerebrales específicas que no se activarían con las caras sin
contenido emocional, como eran las recién aprendidas.
1. Respuesta emocional asociada al procesamiento de caras
con contenido y sin contenido afectivo.
En el primero de los experimentos realizados en nuestra
investigación buscábamos probar que las caras conocidas generaban
distinta respuesta afectiva, medida ésta a través de la señal
electrodérmica, que las caras recién aprendidas o que las de
desconocidos. Usamos un paradigma de presentación de estímulos,
y condiciones de registro similares al descrito por Tranel y Damasio
(1989).
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Los 10 participantes de este estudio fueron expuestos a tres sets
de fotografías. El primero era de personas conocidas por el grupo de
sujetos. El segundo era de personas desconocidas, pero que los
sujetos habían estudiado en el laboratorio, y el tercero era de
personas totalmente desconocidas. Todas fueron igualadas en
distintos parámetros visuales y de contenido. El diseño del
experimento era una tarea de discriminación familiar en un
paradigma tipo “oddball” (un estímulo estándar frecuente que se
repite muchas veces y un estímulo blanco, que es infrecuente y al
que el sujeto debe responder).
Como fase previa al experimento los sujetos pasaron varias
sesiones para aprender el conjunto de caras del segundo set. En ellas
se les mostraban de forma repetida las 15 caras inicialmente
desconocidas. Al final de estas sesiones los sujetos debían ser capaces
de reconocer estas caras (que llamaremos “caras aprendidas”) con
la misma eficiencia que las caras conocidas en su vida cotidiana. Sin
embargo estas caras aprendidas no tenían ningún significado
emocional para los sujetos.
Ya en la sesión experimental – tras volverle a presentar como
recordatorio el conjunto de caras aprendidas- se le presentaba a los
sujetos de forma aleatoria ese set como estímulo infrecuente (27%)
junto con el de desconocidas (73%), cada una durante 1000 ms. Lo
mismo se hizo con las caras conocidas mezcladas con las
desconocidas. Se contrabalanceó el orden de estas presentaciones, y
en ningún caso se repitió ninguna cara.
Mientras los sujetos veían las fotografías en la pantalla de un
ordenador, se les registraba de forma continua la respuesta de
conductancia electrodérmica, mediante dos electrodos colocados en
la palma de la mano. La señal fue recogida mediante un Equipo
Neuronic de Registro Psicofisiológico. Posteriormente para el
análisis sólo se seleccionaron aquellos segmentos contingentes a la
presentación de los estímulos, con una ventana de 10 segundos y
200 ms de pre-estímulo como línea de base.
Tomando como ventana de análisis esos diez segundos
posteriores a la presentación de cada cara se obtuvo para todos los
sujetos que las caras familiares provocaron una mayor amplitud en
la respuesta electrodérmica (medida en microohmnios) que las
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desconocidas. Sin embargo, las caras aprendidas provocaron
respuestas de mayor amplitud que las desconocidas sólo en algunos
sujetos. Estos resultados indican una menor activación autonómica
provocada por las caras aprendidas, lo que confirma su menor
contenido afectivo.
2. Respuesta electrofisiológica asociada al procesamiento de
caras con contenido y sin contenido afectivo.
Después de comprobar que ambos conjuntos de caras diferían
en la respuesta emocional que producían, el objetivo de nuestro
siguiente experimento fue ver si generaban distinta respuesta
electrofisiológica. Para ello se realizó un registro de potenciales
evocados asociado a la presentación de estas caras.
Se diseñó para ello un paradigma tipo “oddball”, similar al
descrito para la respuesta electrodérmica. En una sesión se pasaban
los estímulos de caras familiares como infrecuentes (17%) junto con
los de desconocidos (83%). En la otra sesión, y en esa misma
proporción, se pasaban las caras aprendidas en el laboratorio junto
con las de desconocidos. El tiempo de presentación de cada
estímulo fue de 1000 ms y el intervalo inter-estímulo 100 ms. La
tarea de los sujetos (los mismos que en el experimento anterior)
consistía en discriminar entre caras conocidas y desconocidas
apretando en cada caso una tecla u otra del ordenador.
La señal electrofisiológica fue recogida en un equipo de registro
de alta densidad mediante 120 electrodos, con montaje monopolar
con referencia en orejas cortocircuitadas, y fuera de línea se calculó
una referencia promedio a partir de todos los electrodos registrados.
Fuera de línea también, se seleccionaron segmentos sincronizados
con la presentación del estímulo de 700 ms de tiempo de análisis y
300 ms de ventana pre-estímulo.
Reconocimiento de caras
Los sujetos fueron capaces de detectar los estímulos infrecuentes
(cara familiar o aprendida) con gran precisión. Para la caras con
contenido afectivo obtuvieron un porcentaje de aciertos ya corregido
de 96 % (SD=0.05) bastante similar al obtenido para las
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aprendidas, que fue de un 94 % (SD=0.07) (t=-88, gl=18,
p=0.39). El rendimiento similar que muestran estos datos entre el
reconocimiento de las caras familiares y las aprendidas, indica que
los sujetos crearon adecuadamente en memoria, las unidades de
reconocimiento para las caras aprendidas artificialmente.
Potenciales asociados a las caras familiares vs desconocidas
Los resultados del análisis de permutaciones, siguiendo el
método de descrito por Galan y cols. (1997) mostraron que no
existen diferencias significativas entre registros de caras familiares y
desconocidas en la región de tiempo que incluye los componentes
exógenos. Aunque ya sobre los 280 ms comienzan las diferencias
entre las dos condiciones experimentales (familiares vs
desconocidos), sólo es a los 325 ms que aparecen diferencias
significativas entre los dos grupos, dándose la mayor positividad
para la condición asociada a la cara familiar. Esto se hace evidente
en los electrodos frontales, con gran amplitud en las derivaciones
frontropolares. Sin embargo, esta positividad temprana no aparece
en los electrodos parietales y posteriores, donde la positividad de
más amplitud sólo aparece en torno a los 505 ms.
Podemos decir entonces que las caras con contenido afectivo
generaron dos componentes, diferenciados en latencia y topografía.
El primero de tipo, más frontal, iría desde los 355 ms hasta los 425
ms, y uno más tardío, con una distribución centro-parietal, que iría
desde los 450 ms a los 550 ms.
Potenciales asociados a las caras aprendidas vs. desconocidas
La morfología general de los potenciales obtenidos para las
caras aprendidas fue muy similar a la obtenida con el paradigma
de caras con contenido afectivo. A partir de los 280 ms se observa
una gran positividad asociada al registro del estímulo infrecuente
(caras aprendidas). Sin embargo en este caso, la positividad frontal
más temprana aparece disminuida en amplitud con relación a la
que se observaba para las caras familiares. El componente más
llamativo de este registro es la gran positividad centro-parietal cuyo
pico máximo aparece sobre los 557 ms.
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Los resultados del análisis de permutaciones confirman el
análisis visual. No existen diferencias significativas entre los
registros de caras aprendidas y desconocidas en las regiones más
tempranas. Las primeras diferencias aparecen a los 455 ms
extendiéndose la significación hasta los 600 ms.
A diferencia de lo que ocurre con las caras de contenido
afectivo, solo existe una región de tiempo con diferencias
significativas, que se corresponde con el segundo componente de
los obtenidos para las caras con contenido afectivo. Lo mismo
ocurre con la topografía: tanto el análisis visual como el de
permutaciones muestran que los máximos de amplitud aparecen en
la región centro-parietal tal, correspondiéndose con el segundo
componente descrito para las caras de contenido afectivo.
En resumen podemos decir, que para las caras con contenido
afectivo aparecen dos componentes: uno más temprano con
distribución frontal y uno más tardío con distribución
centroparietal. El análisis de la topografía de estos componentes y
sus diferencias en latencia sugiere que se trata de dos subcomponentes generados por distintas estructuras neurales. Para las
caras aprendidas solo aparece el componente más tardío centroparietal.
3. Estructuras cerebrales asociadas al procesamiento de
caras con contenido y sin contenido afectivo.
Con el fin de probar que efectivamente se daba una mayor
activación de las estructuras neurales que se asocian con el
procesamiento de caras con contenido afectivo, frente a cuando se
procesan caras aprendidas en el laboratorio, se llevó a cabo un
experimento utilizando la técnica de resonancia magnética
funcional (1.5 Tesla).
Se utilizó un diseño “Event related” mientras se registraba la
respuesta de la “señal BOLD” asociada a la presentación de
estímulos. De forma aleatoria se presentaron los estímulos
correspondientes a las caras conocidas (15), a las aprendidas en el
laboratorio (15), a las desconocidas (30) y un conjunto de casas
como control (45). Cada estímulo fue presentado durante 1
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segundo, con un SOA entre ellos de entre 4 y 6 segs. La tarea de los
sujeto (N=15) era identificar las caras conocidas (familiares o
aprendidas) que constituían en este caso el 40% de los estímulos
presentados.
El análisis de los datos se realizo usando el SPM2 siguiendo el
procedimiento estándar (corregistro, realineación temporal y
espacial, normalización y suavización). Los efectos de la condición
del estimulo fueron probados usando el modelo lineal general.
En la comparación crítica en este estudio, que era entre caras
familiares y aprendidas, pudimos comprobar que hay caras que se
activan significativamente y diferencialmente cuando las caras
tienen contenido afectivo para el sujeto. En la región posterior estas
zonas son: la corteza cingulada posterior, el precuneous y el giro
lingual, así como la región posterior del surco temporal superior. En
la región frontal se activan también otras zonas: la corteza ventral
dorsal y orbitofrontal y la corteza cingulada anterior; todas ellas
estructuras están relacionadas con el sistema emocional.
Consideraciones finales
El primer experimento mostró que los distintos tipos de caras
(familiares y aprendidas) producen diferente activación del SNA,
evidenciado por una mayor respuesta electrodérmica para las caras
de personas conocidas que para las caras aprendidas en el
laboratorio. Esto demuestra que la diferencia de contenido afectivo
de los distintos tipos de caras.
El segundo experimento mostró, por su parte, algunas
diferencias en la respuesta electrofisiológica de las caras familiares
frente a las desconocidas, pero también de las familiares frente a las
recién aprendidas en el laboratorio. En las caras familiares aparecía
un primer componente diferenciado, cuya topografía y latencia
sugieren la activación de estructuras frontales anteriores y ventrales,
coincidiendo con P3a descrito por Hillyard, y Picton (1987; Picton,
1992). Un segundo componente más tardío aparece con máxima
amplitud en las regiones centrales y parietales tal como es descrito
el componente P3b por estos mismos autores. Es decir, que el
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procesamiento de las caras con contenido afectivo va asociado a dos
subcomponentes diferentes, uno similar a la P3a y otro similar a la
P3b.
Si las caras con contenido afectivo y las caras aprendidas sólo
se diferencian en cuanto a su contenido emocional, entonces el
componente más temprano P3 frontal (que no se genera por la
presentación de caras aprendidas) debe estar reflejando la
activación de aquellas etapas activadoras del sistema afectivo, que
solo están implicadas en el procesamiento de caras familiares, según
el modelo de Breen y cols. (2000). El segundo componente P3
centro-parietal (que es generado por ambos tipos de caras) debe
estar reflejando la activación de aquellas etapas que se activan
tanto ante caras con contenido afectivo como frente a caras
aprendidas. Ello mostraría el acceso al nodo de identidad personal,
o lo que es lo mismo a las huellas de memoria que permiten
reconocer las caras de forma consciente.
La dinámica temporal y la topografía del componente
temprano P3 obtenido en sujetos normales sugiere la activación del
sistema afectivo. Por una parte, la rapidez de esta activación es más
característica de la velocidad con que suele operar el sistema
emocional. Por otra parte, su topografía frontal se corresponde con
la que luego es obtenida en los experimentos de resonancia
magnética, tanto en el reconocimiento encubierto en el paciente
prosopagnósico (Bobes y cols., 1994b) como en los sujetos normales
del presente estudio. Las zonas activadas en la región más frontal
como la corteza ventral dorsal y orbitofrontal, o la corteza
cingulada anterior, son zonas relacionadas con el sistema emocional
(Damasio, 1996; Reiman y cols., 1997; Bush, Luu y Posner,
2000; Phan,, Pager, Taylor y Liberzon, 2002). Estas áreas parecen
constituir una huella de memoria independiente y disociable de la
que se constituye para la información semántica.
Estos datos son concordantes con los resultados obtenidos en el
paciente prosopagnósico durante el reconocimiento inconsciente de
caras familiares (Bobes y cols, 2004a). Cuando se hace un análisis
detallado de la topografía y curso temporal del componente P300
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mostrado por este paciente se observa que el componente P3
centro-parietal está ausente. Por el contrario, sí se genera el
componente temprano frontal. Este último debe estar asociado a la
información de carácter afectivo contenida en las caras familiares,
la cual ocurre de forma encubierta, ya que la ruta del
procesamiento semántico consciente está interrumpida. Y que este
reconocimiento encubierto está mediado por el sistema afectivo lo
prueba el que el paciente, además de ser incapaz de aprender caras
conscientemente en el laboratorio, tampoco dio muestras luego de
ningún tipo de aprendizaje implícito, ya que no producía ante estas
caras ningún componente P300 a diferencia de lo que ocurría para
las caras familiares. En resumen, los resultados obtenidos validan el
modelo de Breen y cols. (2000) de doble ruta para el
reconocimiento de caras en sujetos normales, ampliando los ya
resultados obtenidos con el sujeto prosopágnosico.
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What the brain tells the heart (and viceversa) and
why we should listen?
Julian F. Thayer
National Institute on Aging, USA
In the present paper we describe a model of neurovisceral
integration in which a set of neural structures involved in cognitive,
affective, and autonomic regulation are related to heart rate
variability (HRV) and cognitive performance. We will provide
pharmacological and neuroimaging data in support of the neural
structures linking the central nervous system to HRV. Next, we will
review a number of studies from our group showing that individual
differences in HRV are related to performance on tasks associated
with executive function and prefrontal cortical activity as well as
with emotional regulation. In the first study, individual differences
in resting HRV we related to performance on executive and nonexecutive function tasks. The results showed that greater HRV was
associated with better performance on executive function tasks. In
another experiment, HRV was manipulated by physical detraining.
Again, those that maintained their HRV at the post-test showed
better performance on executive function tasks. In an experiment
investigating emotional regulation we showed that resting levels of
HRV were related to emotion modulated startle responses such that
those with higher HRV produced context appropriate responses
compared to those with low HRV. We propose that these findings
have important implications for the understanding of the two-way
communication between the heart and the brain.
In the present paper we describe a model of neurovisceral
integration in which a set of neural structures involved in cognitive,
affective, and autonomic regulation are related to HRV and
cognitive performance. We will provide an overview of the neural
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structures linking the central nervous system to HRV. Next, we will
review a number of studies from our group showing that individual
differences in HRV are related to performance on tasks associated
with executive function and prefrontal cortical activity. We propose
that these findings have important implications for the
understanding of the two-way communication between the heart
and the brain.
1. The Central Autonomic Network
Investigators have identified functional units within the central
nervous system (CNS) that support goal-directed behavior and
adaptability. One such entity is the central autonomic network
(CAN; Benarroch, 1993, 1997). Functionally, this network is an
integrated component of an internal regulation system through
which the brain controls visceromotor, neuroendocrine, and
behavioral responses that are critical for goal-directed behavior,
adaptability, and health. Structurally, the CAN includes the
anterior cingulate, insular, orbitofrontal, and ventromedial
prefrontal cortices, the central nucleus of the amygdala, the
paraventricular and related nuclei of the hypothalamus, the
periaquaductal gray matter, the parabrachial nucleus, the nucleus
of the solitary tract (NTS), the nucleus ambiguus, the ventrolateral
medulla, the ventromedial medulla, and the medullary tegmental
field. These components are reciprocally interconnected such that
information flows bi-directionally between lower and higher levels
of the CNS. The primary output of the CAN is mediated through
preganglionic sympathetic and parasympathetic neurons that
innervate the heart via the stellate ganglia and vagus nerve,
respectively. The interplay of these inputs to the cardiac sino-atrial
node produces complex variability that characterizes the HR time
series (Saul, 1990). Thus, the output of the CAN is directly linked
to HRV. Notably, vagal influences dominate cardiac chronotropic
control (Levy, 1990). In addition, sensory information from
peripheral end organs such as the heart and the immune system are
fed back to the CAN. As such, HRV is an indicator of centralperipheral neural feedback and CNS-ANS integration.
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Other functional units within the CNS serving executive, social,
affective, attentional, and motivated behavior in humans and
animals have been identified (Damasio, 1998; Devinsky, Morrell, &
Vogt, 1995; Masterman & Cummings, 1997; Spyer, 1989). One
such network has been termed the anterior executive region (AER;
Devinsky et. al., 1995). The AER and its projections regulate
behavior by monitoring the motivational quality of internal and
external stimuli. The AER network has been called the “rostral
limbic system” and includes the anterior, insular, and orbitofrontal
cortices, amygdala, periaquaductal gray, ventral striatum, and
autonomic brainstem motor nuclei. Damasio (1998) has recognized
a similar neural “emotion circuit”, for which there is considerable
structural overlap with the CAN and the AER (Thayer & Lane,
2000).
We propose that the CAN, the AER network, Damasio’s
“emotion circuit” 1998, and related systems (Masterman &
Cummings, 1997; Spyer, 1989) represent a common central
functional network recognized by different researchers from diverse
approaches. This CNS network is associated with the processes of
response organization and selection, and serves to control
psychophysiological resources in attention and emotion (Friedman
& Thayer, 1998a,b; Thayer & Friedman, 1997). Additional
structures are flexibly recruited to manage specific behavioral
adaptations. This sparsely interconnected neural complex allows for
maximal organism flexibility in accommodating rapidly changing
environmental demands. When this network is either rigidly
coupled or completely uncoupled, the ability to recruit and utilize
appropriate neural support to meet a particular demand is
hampered, and the organism is thus less adaptive.
We have shown in a series of studies using both
pharmacological and neuroimaging approaches that prefrontal
cortical activity is associated with vagally mediated HRV (Ahern,
Sollers, Lane, Labiner, Herring, Weinand, Hutzler, & Thayer,
2001; Lane, Reiman, Ahern, & Thayer, 2001). A reciprocal,
inhibitory pathway linking cortical and subcortical structures has
been described by a number of researchers (Mayberg et al, 1999;
Thayer & Lane, 2000). It has been suggested that an intact frontal
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cortex may tonically inhibit subcortical (amygdala) activity that in
turn is associated with autonomically mediated defensive behavior.
Direct and indirect pathways by which the frontal cortex modulates
parasympathetic activity via subcortical inputs have been identified
(Ter Horst & Postema, 1997; Ter Horst, 1999). Human evidence
for the inhibitory role of the frontal cortex comes from a recent study
of HR and HRV before and after right and left side intracarotid
sodium amobarbital (ISA) injection (Ahern, et al 2001). Qualitatively
similar changes in HR were observed during each hemisphere’s
injection. During ten-minute inactivations of either hemisphere, HR
increased, peaked at about minute three, and gradually declined
toward baseline values. These data support the notion that cortical
activity tonically inhibits brainstem sympathoexcitatory circuits.
However, differential hemispheric effects appeared, with larger and
faster HR increases during right hemisphere inactivations.
Concomitant with these HR increases, vagally mediated HRV
decreased, mirroring the HR changes with respect to differential
hemispheric effects. Specifically, vagally mediated HRV decreases
were greater in the right hemisphere inactivations. These results
support the anatomical and physiological findings that right
hemispheric autonomic inputs to the heart are associated with
greater cardiac chronotropic control.
Using neuroimaging we and others (Gianaros et al 2004) have
provided evidence that activity of the prefrontal cortex is associated
with vagal function. A recent neuroimaging study to investigate the
neural origins of HRV during emotional arousal has provided
additional evidence for disinhibition of sympathoexcitatory circuits
related to decreased activity in the prefrontal cortex. Lane, Reiman,
Ahern, & Thayer (2001) have presented evidence that medial
prefrontal activity is associated with HRV. Vagally mediated HRV is
considered to reflect antagonism of sympathoexcitatory influences. To
explore its central neural substrates we correlated a spectrally derived
index of vagally mediated HRV (HF-HRV) with measures of cerebral
blood flow (rCBF) derived from positron emission tomography (PET)
in twelve healthy women. Happiness, sadness, disgust, and three
neutral conditions were each induced by film clips and recall of
personal experiences. Interbeat intervals from the electrocardiogram
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during six emotion and six neutral scans were derived and analyzed.
During the emotion minus neutral conditions, HF-HRV correlated
with blood flow in the medial prefrontal cortex and the left posterior
orbitofrontal and anterior insular cortices. Emotional arousal was
associated with a decrease in HRV and concomitant decreases in
brain activation in these regions. These findings are consistent with a
general inhibitory role for the medial prefrontal cortex via the vagus
as suggested by Ter Horst (1999). Taken together these
pharmacological blockade and neuroimaging studies provide support
for the role of the prefrontal cortex in the modulation of subcortical
sympathoexcitatory circuits via an inhibitory pathway that is
associated with vagal function and can be indexed by HRV.
It has been proposed that the prefrontal cortex is taken “off-line”
during emotional stress to let automatic, prepotent processes regulate
behavior (Arnsten & Goldman-Rakic, 1998). This selective prefrontal
inactivation may be adaptive by facilitating predominantly nonvolitional behaviors associated with subcortical neural structures such
as the amygdala to organize responses without delay from the more
deliberative and consciously guided prefrontal cortex. In modern
society, however, inhibition, delayed response, and cognitive flexibility
are vital for successful adjustment and self-regulation, and prolonged
prefrontal inactivity can lead to hypervigilance, defensiveness, and
perseveration.
2. Attentional Regulation and Executive Function
Attentional regulation and the ability to inhibit pre-potent but
inappropriate responses is also important for health and optimal
performance in a complex environment. Many tasks important for
survival in today’s world involve cognitive functions such as
working memory, sustained attention, behavioral inhibition, and
general mental flexibility. These tasks are all associated with
prefrontal cortex activity (Arnsten & Goldman-Rakic, 1998). It is
also possible that autonomic dysregulation contributes to deficits in
attention and cognitive performance. A series of experiments in our
lab have been conducted to examine this issue, and are described
below.
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A series of studies from our group have examined executive
function and working memory in healthy individuals. In the first
experiment, subjects performed a number of tasks involving
continuous performance including a simple reaction time task, a
choice reaction time task, and three tasks that involved delayed
responding and working memory (Hansen, Johnsen, & Thayer,
2003; Johnsen, Sollers, Hansen, Murison, & Thayer, 2002). These
latter three tasks involved aspects of delayed responding and
working memory, and have been shown to be associated with
prefrontal activity (Goldman-Rakic, 1998). HRV and cortisol
responses were recorded, and subjects were grouped into low and
high HRV groups.
Performance on tasks involving simple and choice reaction
times did not differ between these groups. However, on tasks
associated with prefrontal activity, subjects in the low HRV group
performed more poorly in terms of reaction time, number of errors
and number of correct responses than those in the high HRV group.
In addition, the groups did not differ in baseline, morning, or
evening cortisol, but the low HRV group showed larger cortisol
responses to cognitive tasks that lasted into the post-task recovery
period. Stress is associated with an increased cortisol release, and
cortisol plays a major role in immune function through its
association with proinflammatory cytokines (Kiecolt-Glaser et al.,
2002). Cortisol is also known to impair function on cognitive tasks
associated with prefrontal cortex (Lupien, Gillin, & Hauger, 1999).
Thus, the low HRV group was less stress tolerant as indexed by
cortisol responses and more impaired cognitively than the high
HRV group.
The another study in the series involved the manipulation of
HRV. In this study, HRV was manipulated by having half of the
subjects in a physically active group undergo mild de-training for
four weeks (Hansen, Johnsen, Sollers, Stenvik, & Thayer, 2004).
Aerobic capacity and HRV were significantly reduced in the
detrained group compared to those that maintained their fitness
and HRV levels. All subjects again performed the above cognitive
tasks: once before the four-week de-training period, and once after.
The de-trained, lower HRV group failed to show the expected
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learning effect associated with repeated performance of the
cognitive tasks, and thus, did not reap the typical benefit of
previous task exposure.
3. Affective Regulation
Affect regulation is a valuable skill that has clear implications
for health. Emotions represent a distillation of an individual’s
perception of personally relevant environmental interactions,
including not only challenges and threats but also the ability to
respond to them (Frijda, 1988). Viewed as such, emotions reflect
the integrity of one’s ongoing adjustment to constantly changing
environmental demands. When the affective system works
properly, it promotes flexible adaptation to shifting environmental
demands. In another sense, an adequate emotional response
represents a selection of an optimal response and the inhibition of
less functional ones from a broad behavioral repertoire, in such a
way that energy use is matched to fit situational requirements
Several psychophysiological measures have proven to be useful
indices of affect regulation. One is the reflexive startle blink, the
magnitude of which can be affected by emotional state. The
emotion-modulated startle is a robust phenomenon that has been
demonstrated in a wide range of experimental situations, and has
been broadly linked to affective and motivational phenomena
(Lang, 1995). Similarly, HRV has been associated with a diverse
range of processes, including affective and attentional regulation
(Porges, 1992; Porges, Doussard-Roosevelt, & Maita, 1994). The
relationship between these two important measures of affective
regulation was recently investigated (Ruiz-Padial, Sollers, Vila, &
Thayer, 2003). Ninety female participants viewed pleasant,
neutral, and unpleasant pictures while exposed to acoustic startle
stimuli. Eye blink strength to startle probes was recorded both
during affective foregrounds and intertrial intervals, and the
relationship between resting HRV and startle magnitudes was
examined. Resting HRV was found to be inversely related to both
intertrial interval and emotion-modulated startle magnitude. These
findings further support the notion that the prefrontal cortex
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tonically inhibits amygdala output. In addition, subjects with the
highest HRV showed the most differentiated emotion-modulated
startle effects, whereas those with the lowest HRV showed
significant augmentation of startle to neutral foregrounds and
marginally potentiated startle to pleasant foregrounds. Thus,
individuals with low HRV reacted to neutral, harmless stimuli as if
they were aversive and threatening, and also had a tendency to
react similarly to positive stimuli. This failure to recognize safety
signals can lead to prolonged action readiness and sympathetic
nervous system overactivity.
Recent research in collaboration with the University of La
Laguna further supports the role of individual differences in HRV in
emotion regulation. This work involved an extension of our prior
work to include a more social emotional situation. In an experiment
in which appraisals of blame were manipulated it was found that
those persons with higher resting HRV were less likely to assign
blame when they were intentionally wronged compared to those
with lower resting HRV. In addition, structural equation modeling
suggested that is was not due to an effect on the emotion of anger
directly but via a pathway that involved cognitive appraisal. These
findings support the notion that the prefrontal cortex serves a
context setting function and thus influences assessments of threat in
social settings.
4. Conclusions
Taken together, these results support the usage of HRV to
index efficient allocation of attentional and cognitive resources
needed for efficient functioning in a challenging environment in
which delayed responding and behavioral inhibition are key. In
addition, these data show that low HRV marks increased risk to
stress exposure. Significantly, these results provide a connection
among stress-related cognitive deficits, high negative affect, and
negative health consequences via the common mechanism of
autonomic imbalance and low parasympathetic activity.
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