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TIEMPO DE REACCION y CONTEO CERRADO
DE OBJETOS: SU RELACION CON LA
RECONSTRUCCION EN LA MEMORIA

JESÚS G. FIGUEiROA·
Universidad Nacional Autónoma de México

An experiment was carried out with four conditions: 95 subjects
participated in the first condition and30 in each one of the others;
there were two conditions 0Jf enclosed counting objects (physical
obsense of stimuli), and two of open counting (physical presence of
stímulí) . The hypothesis was that in the enclosed countíng, an image
is reconstructed and counted, and it takes a time directly related
to the amount of objects to be counted. This hypothesis was supported
by all the correlations obtained between time and the amount of
objects, p < 0.005. The time obtained in me enclosed counting con-
dition and thóse obtained in the open counting Wlere different.

Correlations found in open counting supported me hypothesis of
reconstructive memory, as a similar process to the one made in enclosed
counting where it has been reconstructed an image.

Desde Bartlett (1932) y Selz (1922) una de las hipótesis más
importantes que se han elaborado sobre la memoria es el concepto
de que la memoria es reconstructiva, o sea, que es un proceso activo
de traer del pasado al presente algún hecho aprendido, reconstru-
yéndolo en forma de imagen. Esto implica que la memoria no es
un simple almacén de información sino que el proceso de recordar
está dado por una serie de eventos complejos. como son los postu-
lados por Shiffrin y Atkinson (1968) y que son llamados por ellos
"mecanismos de control de información".

• Dirección: Jesús G. Figueroa, Facultad de Psicología. Departamento
de Psicología Experimental, Universidad Nacional Autónoma de México. México
20. D. F., México.
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En su forma más general la memoria reconstructiva ha sido
muy difícil de probar experimentalmente (Manis, 1971). Uno de
los intentos de probar esta memoria ha sido el de Meudell (1971)
en donde se logra demostrar que a mayor cantidad de eventos para
recordar, es mayor el tiempo que se toma en dar la respuesta; en
este trabajo se siguió metodológicamente a Donders (1860) que fue
el primero en demostrar que el tiempo de reacción (TR) es un
instrumento metodológico valioso para tratar de descubrir los pro-
cesos mentales. El renacimiento de este instrumento metodológico
que había sido olvidado durante bastante tiempo, está dando gran
cantidad de resultados experimentales en la actualidad como lo han
demostrado Sternberg (1969) y otros.

La proposición fundamental es que cuando a un sujeto se le
hace una pregunta como por ejemplo: ¿cuántas ventanas hay en
tu casa), el sujeto reconstruye su casa en forma de imagen, y ya
que la tiene así, cuenta el número de ventanas que tiene la casa;
el TR está directamente correlacionado con la cantidad de objetos
a contar; aunque el sujeto en realidad no sepa el número de ven-
tanas que hay en su casa puede responder con bastante exactitud
a la pregunta. Esto nos habla de que la información que se tiene
almacenada puede ser utilizada dando como resultado una íníor-
mación que el sujeto no ha aprendido directamente, esto ha sido
llamado por algunos autores de diferente forma, por ejemplo Frij-
da (1972) le llama memoria inferencial, y Tulving (1972) le llama
memoria semántica. Como se puede ver, existe una relación muy
estrecha entre la memoria reconstructiva y esta memoria inferencial
o semántica.

La presente investigación fue dirigida a demostrar estos dos
aspectos de la memoria: la reconstrucción activa de la información
y la reelaboración de la información para que dé como resultado
algo que no había sido aprendido directamente.

La metodología que se utilizó, estuvo basada en el trabajo de
Meudell (1971) controlando además toda la situación experimen-
tal e interpretando los datos, no tanto en el sentido de tiempo que
el sujeto necesita para contar una imagen, sino más bien en el
tipo de de reconstrucción implicado y en las inferencias que tiene
que hacer el sujeto en cada tarea.

PROCEDIMIENTO

Condición 1

Los sujetos fueron 95 estudiantes no graduados de psicología
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de
ambos sexos, que se presentaron voluntariamente al experimento.
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El experimentador dio a los sujetos las instrucciones verbalmente,
les dijo que el experimento era un estudio de memoria por lo
que les iba a hacer unas preguntas sencillas que quería que se
las contestaran en forma concisa tan rápida y exactamente como
pudieran, y que iban a saber el final de cada pregunta al escuchar
el "click" del cronómetro. El experimentador trabajó individual-
mente con cada sujeto e hizo las siguientes preguntas en el mismo
orden de presentación para todos los sujetos: ¿cuántos objetos de
madera hay en tu cuarto>, ¿cuántos pares de zapatos tienes?, ¿cuán-
tas puertas hay en tu casa?, ¿de cuántas letras se encuentra forma-
do el segundo apellido de tu papá? y ¿cuántos bombillos (focos)
hay en tu casa? Al terminar cada pregunta el experimentador tomó
el TR hasta que el sujeto dio su respuesta; también registró el
número de unidades reportadas por el sujeto. Al terminar las cinco
preguntas, el experimentador preguntó a los sujetos la forma en
que habían llegado a sus respuestas.

Condición 2

Participaron voluntariamente 30 estudiantes no graduados de
psicología de la UNAM, de ambos sexos.

El material de estímulos que el experimentador utilizó fueron 24
letras del alfabeto, presentadas a los sujetos verbalmente, así como
13 palabras, de las cuales cuatro estaban formadas por 3 letras, 2
por 4 letras, 1 por 5 letras, 2 por 6 letras, 1 por 8 letras y 2 por
10 letras.
El experimentador pidió a los sujetos que visualizaran las letras

del alfabeto, en forma mayúscula, de imprenta y gruesa, y les pre-
sentó figuras de muestra en la forma antes mencionada, para hacer
más clara la tarea que tenían que realizar los sujetos.

El experimentador trabajó individualmente con los sujetos y les
dio las instrucciones en forma verbal. Les dijo que les iba a decir una
serie de letras y palabras, una por una, y que quería que las vi-
sualizaran de la manera en que se encontraban en las figuras que
les había mostrado. El experimentador los instruyó para que cuan-
do oyeran la letra o palabra contaran el número total de ángulos
que tenía y se lo dijeran lo más rápida y exactamente que pu-
dieran, empezando su tarea al oír el "click" del cronómetro cuando
el experimentador acabara de decir la letra o palabra. Les dijo
que su respuesta debería ser el número total de ángulos que hu-
biera contado y ninguna otra. El experimentador comenzó a medir
el tiempo exactamente después de decir la letra o palabra y paró
en el momento en que el sujeto dio su respuesta. También apuntó
la letra o palabra y el número de ángulos reportados por cada
sujeto. Para comprobar si los sujetos entendieron las instrucciones
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correctamente el experimentador les pidió, después de que les dijo
la primera letra, que la dibujarán y que le dijeran qué fue lo que
contaron. El experimentador siguió la misma secuencia de letras
}' palabras para todos los sujetos.

Condición J

Los sujetos fueron 30 estudiantes no graduados de psicología
de la UNAM, de ambos sexos, en calidad de voluntarios.

El material de estímulos consistió en una serie de 37 tarjetas
de 3 x 5 pulgadas, en donde estaban dibujadas 24 letras del alfa-
beto (véase figura I A), así como 13 palabras (véase figura I B),
4 de las cuales estaban formadas por 3 letras, 2 por 4 letras, 1 por
5 letras, 2 por 6 letras, 1 por 7 letras, 1 por 8 letras y 2 por 10 letras.
El experimentador trabajó con los sujetos en forma individual, y las
instrucciones fueron verbales. Les dijo que les iba a mostrar una se-
rie de 37 tarjetas, una por una, donde estaban dibujadas letras solas
o letras formando palabras y que su tarea consistiría en contar lo
más rápido y exactamente que pudieran el número total' de ángulos
de cada letra o palabra y que se lo reportaran inmediatamente. Tam-
bién les dijo que su respuesta debería ser únicamente el número total
de ángulos de cada letra o palabra que hubieran contado y nin-
guna otra y que deberían empezar a contar tan pronto pusiera frente
a ellos cada tarjeta. El experimentador registró el TR desde que pre-
sentó la tarjeta a cada sujeto hasta que éste dio su respuesta, apun·
tó la letra o palabra y el número de ángulos reportados por el
sujeto. El experimentador repitió el mismo orden de presentación
de las tarjetas para todos los sujetos. Al final de la presentación
preguntó a Ios sujetos qué estrategia habían seguido para contar
los ángulos; uno por uno o varios a la vez..

No se permitió que los sujetos usaran las manos ni ningún
instrumento para contar los ángulos; lo tuvieron que hacer a sim-
pIe vista.

Condición 4
Participaron voluntariamente 30 estudiantes no graduados de

psicología de la UNAM, de ambos sexos.
El material de estímulos consistió en una serie de veinte taro

jetas en donde estaban dibujadas unas figuras irregulares, una en
cada tarjeta, con diferente número de ángulos en cada figura (véa-
se figura l C).

El experimentador trabajó con los sujetos individualmente y
las instrucciones fueron verbales. El experimentador les dijo que
les iba a mostrar una serie de 20 tarjetas en donde estaban dí-
bujadas unas figuras irregulares, una por una, y que su tarea
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iba a consistir en contar lo más rápido y exactamente que pudie-
ran el número total de ángulos de cada figura que les mostrara
y que se lo dijeran tan pronto terminaran. También les dijo que
su respuesta debía ser únicamente el número de ángulos que hu-
bieran contado y ninguna otra, y que debían comenzar a contar
tan pronto les presentara cada tarjeta. El experimentador registró
el TR desde que presentó la tarjeta a cada sujeto hasta que éste
dio su respuesta; además apuntó el número de ángulos reportados y
el número de la figura (que se encontraba en la parte posterior de
las tarjetas). El experimentador siguió el mismo orden de presen-
tación de las tarjetas para todos los sujetos.

B

e

FIGURA 1

Ejemplos de las figuras presentadas en la segunda condición (A)
usadas para mostrar a los sujetos el tipo de letras que se pedía
que representaran. En (B) hay ejemplos de las tarjetas presentadas
a los sujetos en la tercera condición. Finalmente, en (e) .hay un
ejemplo del tipo de figuras presentadas a los sujetos en la cuarta

condición
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RESULTADOS

Como se puede ver en la Tabla 1, encontramos una correla-
ción positiva con una P<' 005 en todos los casos, entre la cantidad
de objetos a contar y el tiempo utilizado.

TABLA 1

Correlaciones y tiempo promedio de respuesta para las cuatro
condiciones experimentales, en cada una se indica cuáles eran las
preguntas (para la condición 1 era número de objetos, y para las
demás número de ángulos).

La ecuación de la pendiente y = mx + b, donde:

m = pendiente que indica el tiempo promedio por unidad
contada

b = intercepto de la pendiente en la ordenada que indica el
tiempo promedio para la generación de la imagen

1) Objetos de madera
2) Pares de zapatos
3) Puertas
4) Letras del Segundo
5) Focos (bombillas)

Condición 1
0.614 ..
0.281 *
0.496 ..

ApellidoO.369 ••
0.650··

y = 0.867x + 1.26
y = 0.347x + 1.81
y = 0.413x + 1.99
y = 0.509 + 1.14
y = 0.412x + 1.94

Condición 2
Letras y palabras
-conteo cerrado--- 0.857·· y = 0.607x + 3.17

Contlición 3
Letras y palabras
-conteo abierto--- 0.996·· y = 0.442x + 0.24

Condición 4
Figuras
-conteo abierto--- 0.737·· y = 0.402x + 0.23

Nivel de significancia de las correlaciones

• p < 0.005
•• P < 0.001
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De los. datos obtenidos en cada una de las preguntas que se
les hicieron a los sujetos se sacó el tiempo promedio que utiliza-
ron por unidad contada, por medio de un análisis de regresión.

Los datos son bastante indicativos, y pueden ser analizados con
base en la clase de tarea que tenían que realizar los sujetos, como
se puede ver en el tiempo promedio de la primera pregunta es
de 0.867 seg. (véase tabla 1), la tarea involucrada aquí es más com-
pleja que en las preguntas subsecuentes, ya que el sujeto tuvo que
hacer dos juicios: primero, visualizar los objetos que había en su
recámara y, segundo, clasificarlos como de madera o no de madera.

En las siguientes tres preguntas que hizo el experimentador los
tiempos fueron relativamente iguales entre ellos (véase tabla 1);
sin embargo, en la pregunta de zapatos a pesar de que' la corre-
lación es significativa, es menor, lo cual se puede deber a que en
los otros casos las preguntas que se hicieron no estaban directa-
mente relacionadas con un proceso reconstructivo, ya que esa in-
formación la pueden tener los sujetos en forma más accesible.

En la pregunta de las puertas, la correlación resultó significa-
tivamente más alta que la dé la pregunta de zapatos, pero no tanto
como las de las preguntas de objetos de madera y de bombillas
(véase tabla 1); esto puede ser interpretado como que en la pre-
gunta de las puertas la reconstrucción fue más necesaria que en
la pregunta de los zapatos y, por lo tanto, la correlación entre el
número de objetos contados y el tiempo fue mayor.

En la última pregunta, la de las bombillas, fue donde en-
contramos el menor tiempo promedio de conteo por unidad y en
donde obtuvimos la correlación más alta (véase tabla 1). Estos re-
sultados probablemente son debidos a que esa tarea fue la situación
de reconstrucción más pura, ya que los sujetos tuvieron que contar
unidades aisladas (se habla de bombillas colgantes que se encuen-
tran en la mayoría de las casas mexicanas, y no de bombillas que
están ocultas).

En conjunto, los resultados apoyan la hipótesis de la rrecons-
tracción, y los tiempos obtenidos en cada caso nos dan indícacio-
nesclaras de que, según tarea, varía el tiempo que se tarda en
procesar la respuesta. Es indudable que los tiempos obtenidos se
vieron afectados por distintas variables, como Meudell (1971) se-
fiala.

Los resultados de la segunda condición nos dieron una corre-
laciónpositiva entre las unidades totales contadas y el TR total
de 0.857 con una p < 0.001 (véase tabla 1), lo cual confirma la
hipótesis inicial en una condición en la que a' diferencia de la
anterior. nosotros sí sabíamos la cantidad real de objetos a contar
y podíamos tener certeza sobre los aciertos de los sujetos. Además
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se calculó el tiempo promedio de conteo, el cual fue de 0.607 seg.
por unidad contada (véase tabla 1).

Otro aspecto que nos interesaba era ver si los tiempos de con-
teo en las tareas de conteo cerrado y conteo abierto eran equiva-
lentes, o sea, al tener presente físicamente el estimulo y al recons-
truirlo en forma de imagen. Esto tiene intima relación con 10 que
es la conducta verbal abierta y encubierta, tal como 10 analiza
Skinner (1957), quien hace equivalentes estos dos tipos de con-
ducta que han sido estudiados repetidas veces. El reporte más co-
nocido es el de Landauer (1962), en donde demostró que el conteo
abierto y el conteo cerrado o encubierto son tareas equivalentes, 10
cual tiene muchas implicaciones para los estudios de memoria re-
constructiva.

En el caso de conteo directo de letras y palabras se obtuvo la
correlación entre el número total de ángulos y el tiempo total en
segundos, fue de 0.996 con una p < 0.001 (véase tabla 1), lo cual
es una indicación externa del proceso de conteo que nos dice cómo
éste toma un tiempo que es una relación lineal directa entre la
cantidad de objetos reportada y el tiempo de respuesta, ilustrado
en el elevado valor de la correlación obtenida. El tiempo promedio
de conteo por unidad fue de 0.402 seg., siendo el tiempo más bajo
de todos los experimentos hechos.

En la cuarta condición de conteo abierto se obtuvo una corre-
lación entre la cantidad de ángulos totales contados y el tiempo
total en seg. de 0.737 con una p < 0.001. El tiempo promedio de
conteo por unidad fue de 0.402 seg. (véase tabla 1), el cual fue
bastante más alto que el empleado en el conteo cerrado de letras
y palabras, esto puede indicarnos que son diferentes procesos los
involucrados en estos dos tipos de tareas.

DISCUSION

Los resultados de la primera condición muestran claramente
la relación entre la cantidad de objetos a contar y el TR, 10 cual
apoya la hipótesis de la memoria como proceso reconstructivo.

Por el tipo de preguntas que se utilizaron, se encontraron di-
ferentes tiempos promedio de conteo que podemos relacionar con
el tipo de tareas que se realizaron en cada una de las preguntas,
lo cual es indicativo del diferente procesamiento que se realiza en
las diferentes tareas. También queda claro que los sujetos con-
testaban preguntas de las que no tenían información exacta o donde
la hubiesen ~prendido directamente, lo cual sugiere las posibili-
dades de la memoria semántica (Tulving, 1972) como una forma
de memoria activa.
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Una confirmación mucho más exacta y controlada de la me-
moria reconstructiva y semántica, debido a que conocíamos la res-
puesta que debía dar el sujeto fue la de la segunda condición,
donde se encontró una correlación muy alta entre el número de
objetos a contar (ángulos) y el TR. También se encontró un tiempo
promedio de conteo diferente al de la condición 1.

En la tercera condición encontramos también una alta corre-
lación entre el número de objetos contados y el TR, por lo que
podemos ver que la conducta abierta es semejante a la conducta
encubierta, ya que en las dos conductas hay una alta correlación
entre la cantidad de estímulos a contar y el TR; sin embargo, el
tiempo promedio de conteo por unidad fue mucho más bajo que
el. de la segunda condición, lo cual apoya indirectamente que el
proceso de reconstrucción en memoria toma un determinado tiem-
po para realizarse. Esto también se ve en la cuarta condición donde
las correlaciones entre el número de objetos a contar y los TR son
altas, y los tiempos de conteo por unidad son bajos.

Los resultados son bastante indicativos del proceso reconstruc-
tivo de la memoria, y de que dependiendo de la tarea es diferente
el tiempo que tarda dicha reconstrucción.

RESUMEN

Se hizo un experimento con cuatro condiciones donde parti-
ciparon noventa y cinco sujetos en la primera y treinta en cada
una de las siguientes. Fueron dos condiciones de conteo cerrado
de objetos, es decir, en ausencia física del estímulo y dos de conteo
abierto, es decir, en presencia física de los estímulos a contar. La
hipótesis fue que en el conteo cerrado, se reconstruye una imagen
y se cuenta, y ésto conlleva un tiempo directamente relacionado
con la cantidad de objetos a contar. Esta hipótesis se vió apoyada
en todas las correlaciones obtenidas entre el tiempo empleado y
la cantidad de objetos, las cuales tuvieron una p < 0.005. Los tiem-
pos obtenidos en las condiciones de conteo cerrado y los obtenidos
en los de conteo abierto fueron diferentes. Las correlaciones en-
contradas en conteo abierto apoyaron la hipótesis de la memoria
reconstructiva, como un proceso semejante al que se realiza en con-
teo cerrado, donde se ha reconstruido una imagen.
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