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ReSUMen
El presente artículo busca explicar el proceso de formación de imágenes 
mentales como un fenómeno creativo que ayuda a la comprensión y, en 
consecuencia, al aprendizaje. El estudio se basa en una experiencia de 
lectura, usando contenidos actitudinales _componente de los aquí lla-
mados: contenidos integrados. Se reporta la estimulación en la formación 
de imágenes que tales contenidos producen, al propiciar las condiciones 
necesarias para activar la energía radiante latente en el cerebro. Dicho 
estudio se llevó a cabo bajo una perspectiva sistémica, constructivista, 
interpretativista y dialógica, lo cual dio base para presentar la informa-
ción como un di�logo científico.

Palabras clave: imágenes mentales- creatividad- contenidos actitudina-
les- aprendizaje- energía radiante. 
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aBSTRaCT
The creation of mental images and its implication in the 

understanding, the learning and the transference

This article searches to explain the process o� �ormation o� mental images 
as a creative phenomenon that helps the understanding and therefore 
the learning. The study is based on a reading experience, using attitu-
dinal contents, components that are called here integrated contents. The 
stimulation is reported in the formation of images that such contents 
produce, when propitiating the conditions needed to activate radiant 
energy latent in the brain. This study was carried under a constructivist, 
interpretative, dialogic and systemic perspective, which gave a base for 
presenting the in�ormation as a scientific dialogue.
 
Key words: mental images- creativity- attitudinal contents- learning- 
radiant energy.

ReSUMé
La création d’images mentales et  son implication  dans la 

compréhension, l’apprentissage et le transfert

Dans l’article suivant l’on explique le processus de formation des images 
mentales en tant qu’un phénomène créatif qui aide la compréhension et, 
en conséquence, l’apprentissage. Ce travail est basé sur une expérience de 
lecture avec des contenus attitudinaux, composant de ce qu’on appelle : 
contenus intégrés. On fait un rapport à la stimulation que ces contenus 
produisent  sur la formation d’images, vu qu’elles favorisent les con-
ditions nécessaires pour déclencher l’énergie rayonnante existant dans 
le cerveau. Cette étude a été réalisée avec une perspective systémique, 
constructiviste, interprétative et dialogique ;  tout ce qui a posé les jalons 
pour présenter l’in�ormation en tant que dialogue scientifique.              

Mots-clés: images mentales, créativité, contenus attitudinaux, appren-
tissage, énergie rayonnante.
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ReSUMO
A criação de imagens mentais eo seu envolvimento na compreensão, 

aprendizagem e transferência

Este artigo explica o processo de imagens mentais como um fenômeno 
criativo que auxilia a compreensão e, portanto, de aprendizagem. O 
estudo é baseado em uma experiência de leitura, utilizando conteúdos 
atitudinais_componente do aqui chamado: conteúdo integrado. A estimu-
lação é relatado em conteúdo de imagens produzidas, cria as condições 
necessárias para permitir a energia radiante latente no cérebro. Este 
estudo foi realizado em uma relação dialógica sistêmica, construtivista, 
interpretativo e, o que deu base para a apresentação da informação como 
um di�logo científico.
 
Palavras-chave: imagens mentais, a criatividade, conteúdos atitudinais 
e aprendizagem de energia radiante.

Introducción

Uno de los recursos más poderosos usados por la mente humana para 
la construcción de significado est� condensado en las representaciones men-
tales. El presente artículo pretende explicar el fenómeno creativo involucrado 
en la formación de dichas representaciones –proceso derivado de la aplica-
ción de una estrategia didáctica de naturaleza actitudinal, procedimental 
y condicional o meta cognoscitiva –aquí denominada Contenidos Integra-
dos– consistente en la utilización de contenidos actitudinales relativos a la 
construcción social de los valores en la enseñanza y sus implicaciones en la 
comprensión de textos escritos, el aprendizaje y la transferencia.

Este artículo se basa en los resultados de un estudio doctoral para el cual 
se eligió la investigación naturalista y cualitativa, ubicada en el paradigma 
interpretativo del conocimiento, con una visión epistemológica dialógica y 
subjetiva. Los sujetos de investigación fueron seleccionados entre los docentes 
del Instituto Universitario Experimental de Tecnología “Andrés Eloy Blanco” 
(IUETAEB) (Barquisimeto), donde se detectó la necesidad de o�recer nuevas 
metodologías para la enseñanza de la comprensión lectora en inglés dirigida 
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a los docentes de esa institución. Uno de los propósitos más relevantes fue 
proveer respuestas a las necesidades cambiantes y complejas, no sólo de los 
docentes, sino también de los participantes a su cargo. Se determinó que la 
formación de imágenes mentales es catalizada cuando se utilizan recursos 
que movilizan la energía radiante potencialmente presente en el cerebro.

La formación de estas imágenes mentales implica una serie de meca-
nismos y nociones conceptuales, razón por la cual es conveniente profundi-
zar para un buen tratamiento del tema. Se presenta el concepto de imagen 
mental, su mecanismo de formación, así como también, sus implicaciones 
en varios procesos conexos.

Planteamiento de la temática

La imagen mental tiene suma importancia en la construcción de los 
fenómenos comprensión lectora, aprendizaje y transferencia, nociones vitales 
en el estudio sustento de esta exposición.

¿Qué se entiende por imagen mental?
Una imagen mental es concebida como una representación de origen 

perceptivo o del recuerdo de una experiencia que puede haber sido imagi-
nada o vivida. Constituye un producto sensorial y perceptivo del cerebro, 
representado en la mente y caracterizado por la variedad de formas, colores 
o temáticas. 

¿Cómo se relaciona este concepto con la comprensión lectora?
Es importante observar que el aprendizaje de la lectura en cualquier 

idioma est� influenciado por la �orma de percibir, organizar y desarrollar 
la información presentada. Rivers (citada por Arnold, 1994) declara que 
la percepción, la memoria y el aprendizaje son procesos completamente 
interactivos, donde no sólo se almacenan los conceptos en una memoria 
declarativa sino los recuerdos de lo que se hace; es decir, hay un tipo de 
memoria de ejecución la cual se encarga de almacenar recuerdos sobre ac-
ciones. También, durante la lectura se evocan los recuerdos sensoriales en 
�orma de representaciones o im�genes mentales las cuales, son modificadas o 
reconstruidas frecuentemente. La creación de imágenes visuales implica una 
realidad libre y construida con las experiencias del mundo interno, por lo 
que no está constreñida por el tiempo o el espacio (Gumilla y Soriano, 1998).
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¿Cómo se explica la elaboración de estas representaciones durante 
la lectura?

Existen dos tipos de procesamiento que ocurren durante la lectura: 
ascendente y descendente. Es importante destacar que en el procesamiento 
descendente está involucrado el contexto, es decir, el fondo emocional o físico 
asociado a un evento. Como el lector tiende a evaluar los textos en función 
de su conocimiento previo, al utilizar éste y las expectativas en el referido 
procesamiento, se cataliza la formación de patrones e imágenes con mayor 
celeridad que durante el procesamiento ascendente. Resultan interesantes 
implicaciones en la relación entre la construcción de imágenes mentales y 
ambos tipos de procesamiento descritos.

Esta última forma de procesamiento, con base en el análisis de las 
características del estímulo, provee un patrón más acabado o preciso de los 
factores componentes de dicho estímulo, lo que haría probable la activación 
cerebral en relación con procesos de construcción más elaborados.

La realidad interna del ser humano es verificada con la realidad externa 
durante el procesamiento de información. En tal sentido, se destaca que el 
sistema de referencia que se va formando en el reacomodo de los esquemas 
impregna toda la estructura cerebral, gracias a la capacidad hologr�fica de 
la misma.

En efecto, la reorganización de dichos esquemas se transmite holo-
gr�ficamente a todo el cerebro, aportando in�ormación global y capacidad 
para actuar en procesos altamente complejos donde probablemente se da la 
participación del cerebro total, tales como el razonamiento, la comprensión, 
la inferencia, la intuición, la síntesis, la visualización y la creación, entre 
otros (Gumilla y Soriano, 1998).

Las representaciones mentales tienden a liberar gran cantidad de ener-
gía psíquica, puesto que pueden ser construidas, catalizadas o modificadas. 
Este planteamiento acerca de la construcción de imágenes y su naturaleza 
energética se identifica con la hipótesis de Beauport (1994), para quien las 
imágenes son configuraciones de energía que habitan en el pensamiento, 
representan la referida realidad interior deseada.

¿Cuáles son las condiciones intervinientes en la dinámica constructiva 
de las imágenes visuales?

Entre las condiciones bajo las cuales se producen estas imágenes, 
prevalece un estado cerebral o mental, dinámico en su trayectoria pero 
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pausado en su actividad eléctrica, durante el cual se genera una actividad que 
oscila entre catorce y tres revoluciones ciclo por segundo, es decir, durante 
la producción de ondas alfa y theta, momento en que el cerebro alcanza 
la sincronización de sus mecanismos, la percepción intuitiva y un mayor 
potencial creativo, entre otras experiencias (Hunt, 1996).

Con base a los aportes científicos estudiados previamente, se infiere 
que estos estados relativos a altos niveles de procesamiento, emociones y 
visualización, producidos durante una fase de actividad eléctrica lenta, 
guardan estrecha relación, la cual puede explicarse de la siguiente manera: 
cuando el aprendiz domina altos niveles de procesamiento, estrategias de 
contextualización y construcción, alcanza grados satisfactorios de rapidez, 
e�ectividad y eficacia en el aprendizaje, los cuales inciden en estados emo-
cionales positivos.

Los mencionados efectos, a su vez, proporcionan cambios positivos en 
sentido general, incidiendo en las condiciones para el aprendizaje. Al relajar 
los músculos corporales, por efecto de la liberación de neurotransmisores, 
disminuye la presión arterial y se produce una mayor irrigación cerebral; en 
consecuencia, el sistema neuronal actúa m�s eficientemente, realizando un 
procesamiento sensorial y cognitivo m�s eficaz, traducido en pensamiento 
visual y creativo. De allí que en razón de la calidad de la actividad energética 
generada en el cerebro, el papel de los factores mencionados es crucial para 
el aprendizaje (Goleman, 1995).

De acuerdo con la neurociencia ¿por qué se potencia el aprendizaje 
con la visualización?

La capacidad de aprender es potenciada al utilizar el pensamiento 
visual porque el lenguaje sensorial y las asociaciones entre ideas son rutas 
naturales hacia el inconsciente. Según Beauport (1994), la Inteligencia visual 
-proceso de proyectar imágenes continuamente- es una manera de activar la 
neocorteza, por lo que recomienda su pr�ctica con la finalidad de ampliar 
la red de conexiones cerebrales. Esto guarda relación con el comentario de 
uno de los sujetos del estudio. (La visualización)...“me permite irradiar mi 
pensamiento.”

¿Cómo se explica el concepto de pensamiento irradiante?
Esta tipología de pensamiento representa a los procesos de pensamien-

to asociativo, derivados o conectados con un centro o raíz del cual se genera 
un número infinito de redes neuronales, de acuerdo con Buzan (1996) quien 
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utiliza la expresión “irrupción/ estallido del pensamiento” para ilustrar el 
funcionamiento del pensamiento irradiante, donde las ideas se generan y se 
ramifican, fluyendo cual manantial de agua viva. Cada bit de información 
que accede al cerebro, es decir, cada sensación, recuerdo o pensamiento... 
se puede representar como una esfera central de la cual irradian decenas, 
centenas, millones de enlaces... cada eslabón representa una asociación y 
cada asociación tiene su propia e infinita red de vínculos y conexiones (p. 
63). El procedimiento en su totalidad se convierte en una cadena potencial-
mente infinita de patrones que van ramific�ndose (p. 67).

De acuerdo con Beauport (1994), el pensamiento asociativo requiere 
desarrollar habilidades básicas tales como: (a) inhibir conceptos e ideas 
para percibir directamente; (b) liberar la mente para un procesamiento 
continuo, como un juego libre y, (c) mezclar o yuxtaponer las asociaciones 
relacionándolas de maneras distintas y complejas para formar conjeturas e 
interpretaciones diversas.

¿Cuál sería la importancia de los mecanismos de asociación y 
visualización?

La importancia de estos mecanismos es que intervienen activamente 
en el desarrollo de las formas de procesamiento de información, pues las 
representaciones internas de experiencias progresan desde una simple deco-
dificación procesada en serie hasta �ormas avanzadas, caracterizadas por la 
plasticidad y autogeneración, las cuales son procesadas simultáneamente y 
en paralelo. En otras palabras, el procesamiento puede iniciar en serie, pero 
en la medida que van modific�ndose los esquemas y el procesamiento se 
hace más complejo se hace en paralelo y simultáneamente. Según Anderson 
(1992), este desarrollo alcanza su cima cuando la cognición progresa desde 
la experiencia intuitiva hacia la capacidad predictiva.

La cognición está ligada al raciocinio, el cual se cree que se produce de 
manera secuencial; la intuición, en cambio, se conoce como una percepción 
interna, global e instantánea sobre una idea, la cual se generaría en conexio-
nes al azar. La capacidad predictiva se lograría al combinarse ambos tipos 
de conexiones: secuenciales y al azar. Como lo señala Beauport (1994), se ve 
“la complejidad de lo existente antes de ver la forma” (p. 42).

¿Qué implicaciones trae el hecho de estimular la imaginación creativa?
En primer lugar, en el ámbito pedagógico de los idiomas extranjeros, 

se plantea que cuando los sujetos leen en una lengua extranjera lo hacen 
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esencialmente en función de imágenes mentales que construyen y luego 
van modificando. El docente debe estar consciente de este hecho y mediar 
para que esas representaciones sean congruentes con los mensajes emitidos 
por un autor que pertenece a otra cultura, tratando de reducir la brecha 
entre los esquemas referenciales de ambos: lector y autor (Rivers, citada 
por Arnold, 1994).

Luego, se sugiere que las implicaciones del tema abarcan el ámbito 
re�erido al desarrollo personal y al aprendizaje, en e�ecto, a juicio de Hunt 
(1996): “La atención es energía y cuando ponemos la atención en los centros 
de la memoria y la creatividad, estimulamos su despertar” (p. 228). Para 
esta autora, la imaginación creativa representa la plataforma sobre la cual 
se producen pasos agigantados en el aprendizaje y desarrollo personal.

El planteamiento precedente es congruente con el testimonio de otro 
sujeto, quien refiere el texto como un centro asociativo: “El texto nos impulsa 
a relacionarlo con aspectos similares de nuestra vida”.

¿existe alguna relación entre algún tipo de contenido y la 
estimulación del pensamiento asociativo?

�urante el estudio realizado, se confirmó que la evocación de imágenes 
visuales guarda mayor relación con los contenidos actitudinales que con los 
otros tipos de contenido, en virtud de la relación entre memoria, emoción 
y cognición, aspectos que se coordinan sinérgicamente durante una lectura 
que estimule las emociones y la visualización; en consecuencia, este tipo 
de contenido actitudinal sirve de trampolín para los saltos cuánticos en el 
aprendizaje y el desarrollo personal. (Ocanto, 2006; Baddeley, 1999; Hunt, 
1996; Anderson, 1992 y �attray, 1979).

Según lo expuesto en este di�logo científico, el pensamiento visual 
puede y debe ser estimulado; por lo tanto, se recomienda la utilización de 
de estrategias pedagógicas que activen la producción de representaciones 
mentales a fin de activar el desarrollo mental y personal, la comprensión, 
el aprendizaje, la transferencia y la creatividad, en general.

Conclusiones

•	 de acuerdo con la neurociencia, el lenguaje sensorial es natural al in-
consciente y por tal razón, se potencia la capacidad de aprender cuando 
se genera el pensamiento visual, ya que éste organiza la energía mental en 
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configuraciones que coadyuvan en la profundización de los significados 
y en la solución de situaciones complejas.

•	 Ambos tipos de procesamiento de lectura son beneficiados por la vi-
sualización. En el descendente están involucrados el fondo emocional y 
físico (contexto), el conocimiento previo y las expectativas, por lo que 
se intensifica la formación de patrones e imágenes. durante el proce-
samiento ascendente hay una construcción más elaborada, gracias a las 
imágenes generadas con base a los estímulos textuales.

•	 Las representaciones visuales, derivadas de la lectura de conteni-
dos complejos o integrados, son indicativas de un procesamiento 
asociativo y dinámico que puede provocar la creatividad, en 
virtud de la activación de varios circuitos mentales.

•	 Se propone que por medio de la utilización de temáticas que 
estimulen las emociones positivas y el desarrollo humano, tales 
como aquellas en la estrategia Contenidos Integrados, se puede 
activar consciente e intencionalmente la imaginación creativa y 
así canalizar la energía mental de manera constructiva, a fin de 
generar opciones conductuales impactantes y apropiadas. 

•	 Existe evidencia científica acerca de la influencia de la activación 
del pensamiento visual y asociativo en el desarrollo personal y en 
el aprendizaje, en particular, el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

•	 El pensamiento visual puede y debe ser estimulado para facilitar 
el desarrollo mental y personal, la creatividad, la comprensión, 
el aprendizaje y la transferencia. 
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