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HIPERMNESIA DE 
RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES 

HIPERMNESIA DE RECONOCIMIENTO A TRAVÉS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES MENTALES: 
UNA INTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA COGNICIÓN 
CORPORIZADA

Recognition hypermnesia through the construction of mental images: 
an interpretation based on embodied cognition perspective

 
Luis Fernando Cuevas Remigio

Universidad Autónoma del Estado de Morelos1 

Artículo recibido el 11 de agosto y aceptado el 13 de octubre de 2014.

RESUMEN

La hipermnesia es una serie de incrementos graduales en la recuperación de información de 
la memoria que se producen a través de ensayos repetidos de recuerdo y después de una sola 
fase de aprendizaje. La hipermnesia de recuerdo libre ha quedado claramente demostrada en 
la literatura; sin embargo, no ocurre lo mismo con la hipermnesia de reconocimiento. En esta 
investigación, los participantes pudieron generar hipermnesia de reconocimiento mediante la 
construcción de una serie de imágenes mentales a partir de figuras geométricas que debieron 
reconocer en dos ensayos de prueba. Se discute el papel de las imágenes mentales en la hiperm-
nesia desde la postura de la cognición corporizada, la cual subraya las experiencias motrices y 
sensoriales como la base de las representaciones mentales. 

Indicadores: Memoria; Hipermnesia; Reconocimiento; Imágenes mentales; Cognición corporizada. 

ABSTRACT

Hypermnesia is a gradual increase in memory information recovery as a result of  multiple recall 
trials and after a single phase learning. The free recall hypermnesia has been clearly demonstrat-
ed in the literature but not in relation to recognition hypermnesia. In this research, participants 
were able to generate recognition hypermnesia through the construction of  a series of  mental 
images from geometric figures that they had to recognize in two tests. The role of  mental im-
ages in hypermnesia is discussed from the point of  view of  embodied cognition which empha-
sizes motor and sensory experiences as the basis of  mental representations.

Keywords: Memory; Hypermnesia; Recognition; Mental images; Embodied cognition. 
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Un tema contemporáneo de investigación sobre 
la memoria humana es la capacidad que mues-
tran las personas para aprender en una sola oca-
sión una determinada información, y en intentos 
sucesivos de recuerdo incrementar de manera 
significativa el número de detalles recordados de 
esa información. Este fenómeno de la memoria 
es conocido como hipermnesia (Cuevas, 2010a; 
Otani et al., 2008; Payne, 1987). Estrictamen-
te hablando, la hipermnesia se define como una 
serie de incrementos graduales en la recupera-
ción de información de la memoria que se pro-
ducen a través de ensayos repetidos de recuerdo 
y después de una sola fase de aprendizaje (Cue-
vas, 2010a; Otani et al., 2008; Payne, 1987). El 
procedimiento experimental que comúnmente 
se utiliza para observar tales incrementos invo-
lucra una fase de codificación o aprendizaje, en 
la cual a un grupo de participantes se le pro-
porciona una serie de estímulos (por ejemplo, 
una lista de palabras o imágenes); a través de 
una estrategia nemotécnica (como convertir una 
palabra en una imagen mental), se les pide que 
intenten memorizarlos. La siguiente fase, la de 
retención, que puede durar de 1 a 5 minutos, se 
considera como el momento en el cual se genera 
la consolidación de la información en la memo-
ria. Después, en la fase de recuperación, se lleva 
a cabo un primer ensayo de recuerdo (R1), en el 
que se pide a los sujetos que reporten todos los 
estímulos que puedan recordar. Al término de 
este primer ensayo, se les proporciona un perio-
do de descanso, en el que se les pide que repasen 
mentalmente los estímulos mostrados apelan-
do a la estrategia mnemotécnica que emplearon 
en la fase de aprendizaje. Al finalizar este pe-
riodo de descanso, se realiza un segundo ensayo 
de recuerdo (R2), y posteriormente un nuevo pe-
riodo de descanso con la instrucción de repaso 
mental, para inmediatamente después efectuar 
otro ensayo de recuerdo (Rn+1). A esta metodo-
logía empleada en el estudio de la hipermnesia 
se le conoce como paradigma de ensayos múltiples 
(Solís, 1998). El resultado que generalmente se 
encuentra aplicando este procedimiento indica 
que hay incrementos estadísticamente significa-
tivos en la cantidad total de estímulos reporta-
dos a lo largo de los ensayos de recuerdo. 

HIPERMNESIA DE RECONOCIMIENTO

La investigación sobre hipermnesia en su mo-
dalidad de recuerdo libre –esto es, solicitar a un 
grupo de participantes que intenten aprender una 
serie de estímulos y que posteriormente reporten 
la memoria de los mismos a través de los ensayos 
de recuerdo– está bien consolidada en la litera-
tura2. Sin embargo, en los estudios de memoria 
de reconocimiento –o sea, aquellos que implican 
que un grupo de participantes estudie una lista de 
estímulos para solicitarles después que los reco-
nozcan de entre otros muy similares (i.e. distrac-
tores)– es donde ha habido mayores problemas, 
llegando incluso a suscitar dudas acerca de la ge-
neralidad de este fenómeno de la memoria. 

Por ejemplo, Payne y Roediger (1987), en su 
Experimento 1, utilizaron una lista de cien pala-
bras comunes para que los participantes intentaran 
aprenderlas mediante dos estrategias: elaboración 
semántica e imaginación. La mitad de ellos empleó 
la elaboración semántica, la cual implicaba que du-
rante la presentación de las palabras pensaran en su 
significado y en las cosas que se asocian con ellas, 
mientras que la otra mitad utilizó la estrategia de 
imaginación, que requería que durante la presenta-
ción de las palabras trataran de formarse una imagen 
mental lo más clara y vívida posible de las mismas. 
Durante la fase de evaluación, se dividió a los partici-
pantes en tres grupos: Recuerdo libre; 4 Alternativas 
forzadas de reconocimiento (4AFR) y Reconocimien-
to sí/no. Al primer grupo se le pidió recordar todas 
las palabras que pudieran y en el orden que desea-
ran. Al grupo 4AFR, que señalara cada una de las pa-
labras que había observado (esto es, targets) de entre 
otras tres palabras muy relacionadas (distractores). 
El último grupo tuvo que reconocer las cien palabras 
que habían observado de entre trescientos distracto-
res. Los tres grupos fueron evaluados tres veces. Los 
resultados indican que el grupo de Recuerdo libre 
aumentó de manera significativa el recuerdo de las 
palabras a lo largo de los tres ensayos y empleando 
ambas estrategias de aprendizaje; el grupo 4AFR per-
maneció estable en su reconocimiento en los tres en-
sayos, y el grupo de Reconocimiento sí/no mostró 
un decremento en el recuerdo. 

2 Para una revisión del tema, véanse Cuevas (2010a), Otani et al. 
(2008) y Payne (1987).
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En su Experimento 2, a otro grupo de par-
ticipantes les presentaron 99 palabras para que 
intentaran memorizarlas de acuerdo a tres estra-
tegias de aprendizaje: imaginación, agrado y nú-
mero de letras. Una vez que se había mostrado el 
primer tercio de las palabras, se pidió a los parti-
cipantes que, de acuerdo a una escala de 1 (muy 
difícil) a 9 (muy fácil), determinaran la dificultad 
de formar una imagen mental con ellas. El se-
gundo tercio de palabras se evaluó mediante una 
escala de 1 (muy desagradable) a 9 (muy agrada-
ble) el agrado que produjo a aquellos, y al último 
tercio se le evaluó a través de una escala de 2 a 10  
el número de letras que, en general, considera-
ban contenían cada una de tales palabras. Para la 
fase de prueba se utilizaron tres ensayos y se di-
vidió a los participantes en dos grupos: Recuerdo 
libre y 6 Alternativas forzadas de reconocimien-
to (6AFR), el cual tenía que reconocer cada una de 
las 99 palabras de entre otras cinco palabras dis-
tractoras muy relacionadas semánticamente. Los 
resultados mostraron que el grupo de Recuerdo 
libre tuvo un recuerdo hipermnésico de las pa-
labras que fueron evaluadas con los tres tipos de 
estrategias de aprendizaje; sin embargo, no hubo 
hipermnesia de reconocimiento en el grupo 6AFR 
con ningún tipo de estrategia. Los investigadores 
concluyeron que la hipermnesia es un fenómeno 
exclusivo de la memoria de recuerdo libre pero 
no de la de reconocimiento. Otros investigadores 
(Otani y Hodge, 1991; Otani y Stimson, 1994) 
han reportado similares resultados negativos para 
generar hipermnesia de reconocimiento. 

Hay dos posibles razones por las cuales no se 
ha encontrado hipermnesia de reconocimiento. La 
primera de ellas son los efectos de techo que se re-
portan en las investigaciones que han intentado ge-
nerar tal hipermnesia. En los estudios de Payne y 
Roediger (1987), por ejemplo, se reportan tasas de 
reconocimiento correcto de los estímulos de en-
tre 86 y 89%, mientras que los de Otani y Hod-
ge (1991) y Otani y Stimson (1994) hallaron tasas 
de entre 86 y 88%. El segundo factor que impide 
la generación de hipermnesia de reconocimiento es 
la relación entre los estímulos target y los estímulos 
distractores; es decir, los estímulos que se utilizan 
durante la fase de aprendizaje (una lista de pala-
bras) tienen el mismo tipo de formato que los que 

se utilizan en la fase de prueba (una lista de pala-
bras distractoras). Algunos investigadores (Homa y 
Viera, 1988) han demostrado que la estrecha rela-
ción en el formato que hay entre los estímulos target 
y los distractores puede afectar considerablemente 
la ejecución en las tareas de memoria de recono-
cimiento. Erdelyi y Stein (1981), Payne y Roedi-
ger (1987), Otani y Hodge (1991) y Kazén y Solís 
(1999) concuerdan en señalar este último punto, y 
afirman que en las investigaciones que fracasaron 
en generar hipermnesia de reconocimiento se em-
pleó el mismo tipo de formato de estímulos, tanto 
para los targets como para los distractores, provo-
cando que aumentara el nivel de familiaridad entre 
ellos a lo largo de los ensayos de reconocimiento, 
generando a la vez bajos niveles de discriminación. 

En los escasos estudios que ha generado la hi-
permnesia de reconocimiento (Bergstein y Erdelyi, 
2008; Erdelyi y Stein, 1981; Groninger y Murray, 
2004; Kazén y Solís, 1999) se ha utilizado la estrate-
gia de transformar los estímulos de la fase de apren-
dizaje a la fase de prueba. Por ejemplo, Kazén y Solís 
(1999) utilizaron una lista de cuarenta palabras pro-
badas en dos ensayos y con dos tipos de recuerdo: 
recuerdo forzado y reconocimiento. Los autores di-
vidieron a los participantes en dos grupos. El primer 
grupo debía someterse primero a dos ensayos de re-
conocimiento, seguidos por dos de recuerdo forzado, 
mientras que el segundo debía hacer lo opuesto. En 
los de recuerdo forzado, los participantes debían re-
cordar las cuarenta palabras de la lista original aunque 
tuvieran que adivinar, mientras que en los de recono-
cimiento debían reconocer cuarenta imágenes de las 
palabras de entre otras cuarenta imágenes distracto-
ras. Los investigadores plantearon la hipótesis de que 
habría hipermnesia de reconocimiento debido a que 
existía un formato de transformación de los estímu-
los (por ejemplo, estudiar palabras pero reconocer sus 
imágenes), pero no habría hipermnesia de recuerdo 
debido a que no existía esta transformación ni había 
instrucciones de generar una imagen mental de las 
palabras. Sus resultados apoyaron esta hipótesis. 

Para Bergstein y Erdelyi (2008) la necesidad de 
transformar los estímulos se debe a que en las situa-
ciones del mundo real pocas veces llevamos a cabo 
un proceso de reconocimiento sobre exactamente el 
mismo estímulo (por ejemplo, un amigo puede cam-
biar su apariencia física después de años de no verlo, 
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o algunos criminales intentan modificar su aspecto 
para evadir a la policía, etc.). Por otro lado, la genera-
ción de imágenes mentales como mnemotecnia para 
generar un recuerdo hipermnésico ha demostrado ser 
una de las técnicas más eficaces. Sin embargo, algu-
nas investigaciones que han empleado esta estrategia 
para generar hipermnesia de reconocimiento han en-
contrado resultados negativos (Otani y Hodge 1991; 
Otani y Stimson, 1994; Payne y Roediger, 1987). 

En consecuencia, el objetivo de esta investi-
gación fue mostrar cómo a partir de la transfor-
mación de una serie de instrucciones verbales en  
imágenes mentales es posible generar hipermne-
sia de reconocimiento. 

MÉTODO 
Participantes 

Participaron 53 estudiantes del primer semestre 
de la licenciatura en Psicología de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con un rango de edad de 17 a 
25 años (M = 21.3; D.E. = 0.87).

Estímulos 

Para este experimento se diseñaron treinta dibu-
jos de objetos comunes, compuestos a partir de 
siete figuras geométricas planas: cuadrado, rec-
tángulo, triángulo, círculo, rombo, hexágono y 
línea recta. Además, se diseñaron otros diez di-
bujos “abstractos” con las mismas figuras geomé-
tricas. Un ejemplo de los estímulos empleados se 
muestra en la Figura 1. 

Se diseñaron cuarenta dibujos en total. Una 
vez trazados, se procedió a diseñar las instruccio-
nes verbales correspondientes; es decir, se pusie-
ron por escrito los pasos que debían seguirse para 
formar estos dibujos. Un ejemplo de estas ins-
trucciones verbales, junto con el dibujo del cual 
se obtuvieron, se muestra en la Figura 2.

Luego, se llevó a cabo un estudio piloto para 
determinar lo adecuado de las instrucciones ver-
bales para recrear los dibujos diseñados. En dicho 
estudio participaron veinte estudiantes del pri-
mer semestre de la licenciatura en Psicología de 
la UNAM, a cada uno de los cuales se entregaron 
las cuarenta descripciones verbales con la instruc-
ción de formar un dibujo a partir de las mismas y 
de asignarle un nombre a cada uno, según lo que 
ellos consideraban que representaba. Los dibujos 
realizados por cada uno de los participantes se eva-
luaron de acuerdo al siguiente criterio: se asignó 
un punto a los dibujos que recreaban de manera 
exacta los previamente diseñados, medio punto a 
aquellos que los recreaban parcialmente,  y ningún 
punto a los que diferían totalmente. Se utilizó el 
mismo criterio para evaluar el nombre asignado a 
cada uno de los dibujos: un punto a los nombres 
de dibujos que utilizaban la misma palabra para 
designarlos que los que estaban previamente es-
tablecidos, medio punto a los que utilizaban un 
sinónimo, y ningún punto (0) a los que diferían 
totalmente. A partir de un análisis de frecuencias, 
se seleccionaron para este experimento los veinte 
estímulos que obtuvieron los porcentajes más al-
tos en su facilidad de reproducción: quince dibu-
jos fueron de objetos concretos y cinco abstractos.

A B

Figura 1. Ejemplos de los estímulos empleados en esta investigación. En A se muestra una figura concreta y en B una 
figura abstracta.
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Una vez concluida esta parte, se procedió a 
elaborar otras cuarenta imágenes muy similares a 
las anteriores, pero variando algunas característi-
cas con el objetivo de que estas últimas fungieran 
como estímulos distractores durante las tareas de 
reconocimiento. Un ejemplo de esta clase de imá-
genes se muestra en la Figura 3. 

Procedimiento 

Los participantes en este experimento fue-
ron evaluados de manera grupal y en el salón 
de clases. A cada uno de ellos se le proporcio-
naron tres hojas en las que aparecían enumera-
das cada una de las veinte instrucciones verbales. 
La instrucción general que se les dio fue que le-
yeran cuidadosamente cada una de esas indica-
ciones verbales y que a partir de ellas intentaran 
formar una imagen mental, pero sin realizar nin-
gún tipo de dibujo en las hojas de respuestas. Una 
vez que terminaron de formar la imagen mental, 
se les pidió que le asignaran un nombre según lo 
que consideraban que representaba y que lo escri-
bieran en un espacio en blanco que había debajo 
de cada una de las instrucciones verbales. Se hizo 
énfasis en que no debían realizar ningún tipo de 
dibujo y que la imagen que se les solicitaba for-
mar a partir de las instrucciones verbales debía 
ser mental. Antes de que comenzaran a realizar 

Imagina un triángulo.
Debajo de este 
triángulo coloca otro 
triángulo, nuevamente 
debajo de este triángulo 
coloca otro. Por último 
coloca una línea vertical 
en el centro y debajo 
del último triángulo

Árbol

Figura 2. Ejemplo de una instrucción verbal y su corres-
pondiente figura.

Figura 3. Ejemplo de un estímulo target y su correspon-
diente distractor.

Torre

TARGET DISTRACTOR

el experimento, se les proyectó en una pantalla un 
ejemplo de cómo deberían llevar a cabo la tarea. 
Además, se les proyectaron las imágenes de to-
das las figuras geométricas que se utilizarían en 
el experimento, así como de sus nombres, duran-
te el tiempo que duró la tarea. Junto a las figuras 
geométricas se les proyectó también la imagen de 
un transportador, la cual mostraba los diferentes 
ángulos de rotación, esto debido a que algunas 
instrucciones verbales requerían que los suje-
tos rotaran algunas figuras geométricas. Por últi-
mo, se les pidió que la posición y la forma en las 
que estaban proyectadas cada una de estas figuras 
geométricas debían ser la manera en que comen-
zaran a formar las imágenes mentales. Esta pri-
mera parte del experimento llevó 20 minutos en 
realizarse. Una vez concluida, se recogieron cada 
una de las hojas de las instrucciones verbales y se 
procedió a realizar el primer ensayo de reconoci-
miento (R1). A continuación, se les dijo que se les 
presentaría en la pantalla una serie de imágenes, 
algunas de las cuales podían formarse con las fi-
guras geométricas y a partir de las instrucciones 
verbales que se les proporcionaron (i.e. veinte tar-
gets), mientras que otras imágenes serían muy si-
milares pero no se formaban a partir de dichas 
instrucciones (i.e. veinte distractores). A cada uno 
de los participantes se le dió una hoja de respues-
tas en las que aparecían enumeradas del 1 al 40 el 
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par de  palabras “Sí” y “No”, a lado de las cuales 
había un recuadro. Se les dijo que su tarea consis-
tiría en observar cada una de las cuarenta imáge-
nes mostradas en la pantalla y marcar el recuadro 
“Sí” en la hoja de respuestas si consideraban que 
la imagen que se les presentaba podía formarse 
a partir de las instrucciones verbales proporcio-
nadas; por el contrario, debían marcar “No” si se 
consideraba que dicha imagen no podía formarse 
con las instrucciones dadas. Cada una de las cua-
renta imágenes se expuso durante cinco segun-
dos y en orden aleatorio. Al finalizar esta primera 
prueba de reconocimiento, se recogieron las ho-
jas de respuestas y se procedió inmediatamente a 
realizar el segundo ensayo de reconocimiento (R2) 
con las mismas instrucciones que la anterior, ex-
cepto que en esta segunda prueba se les solicitó 
que intentaran mejorar la exactitud de su recono-
cimiento. Nuevamente, se presentaron entonces 
las cuarenta imágenes en un orden aleatorio dis-
tinto al del R1. Se dio por concluido el experi-
mento una vez finalizada esta segunda prueba de 
reconocimiento.

RESULTADOS 

El objetivo principal de este experimento con-
sistió en observar si hubo un incremento sig-
nificativo en el reconocimiento correcto de los 
estímulos. Para ello, se analizaron el número de 
aciertos (hits) y las falsas alarmas que cometieron 
los participantes. Además, para determinar el ni-
vel de sensibilidad de los participantes para dis-
criminar correctamente entre un estímulo target 
y un distractor, se empleó el índice discrimina-
ción de Murdock (1974)3. La Tabla 1 muestra la 
media y desviación estándar de los aciertos, las 

3 La fórmula simplificada indicaría,  p=  

falsas alarmas (F.A.) y los índices de discrimina-
ción (I.D.) obtenidos en R1 y R2.

Como se puede observar, hubo un incremen-
to en la media de aciertos de R1 (X = 13.69, D.E. = 
2.86) a R2 (X = 15.04, D.E. = 2.91). Un ANOVA de 
medidas repetidas demostró que tal incremento 
fue significativo (F[1, 51] = 23.701, p < 0.001). 
Dicha tabla también indica que hubo un incre-
mento en la media del I.D. del primer ensayo R1 
(X = 0.499, D.E. = 0.233) al segundo R2 (X = 0.618, 
D.E. = 0.256). Un ANOVA de medidas repetidas re-
veló que dicho incremento también fue significa-
tivo (F[1, 51] = 18.644, p < 0.001). La Figura 4 
muestra el I.D. obtenido en R1 y R2.

Por último, se analizaron las falsas alarmas. 
La citada Tabla 1 indica un decremento en la 
media de F.A. cometidas en R1 (X = 6.88, D.E. = 
2.57) respecto a R2 (X = 5.65, D.E. = 3.14). Dicho 
decremento, de acuerdo a un ANOVA de medidas 
repetidas, fue significativo (F[1, 51] = 12.560, p 
< 0.001). Los análisis obtenidos a partir de los 
aciertos, falsas alarmas e índice de discriminación 
son congruentes entre sí al indicar, por un lado, 
un incremento en el reconocimiento de nuevos 
estímulos y, por otro, una disminución en el nú-
mero de falsas alarmas cometidas. En otras pa-
labras, se encontró un efecto de hipermnesia de 
reconocimiento.

DISCUSIÓN 

Los resultados hallados en este experimento 
muestran un claro incremento en el nivel de re-
conocimiento de estímulos en dos ensayos; es de-
cir, se encontró que es posible generar hipermnesia 
de reconocimiento utilizando esta metodología. 
Hasta el momento, solo hay cuatro investigacio-
nes publicadas que han reportado la generación de 
hipermnesia de reconocimiento, las de Erdelyi y 

Tabla 1. Media y desviación estándar de aciertos, falsas alarmas e índices de discriminación obtenidos en dos ensayos 
de reconocimiento (R1y R2).

R1 R2
Aciertos F.A. I.D. Aciertos F.A. I.D.

Media 13.69 6.88 0.499 15.04 5.65 0.618
D.E.   2.86 2.57 0.233   2.91 3.14 0.256
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Stein (1981), Kazén y Solís (1999), Groninger y 
Murray (2004) y Bergstein y Erdelyi (2008. Parece 
que es posible concluir que el factor preponderante 
en la generación de hipermnesia, tanto de recuerdo 
libre como de reconocimiento, es la utilización de 
imágenes mentales como estrategia de aprendiza-
je de los estímulos. Sin embargo, la instrucción de 
formar una imagen mental no ha sido condición 
suficiente –según lo afirmaban en un primer mo-
mento Erdelyi y Becker (1974)– en la generación 
de hipermnesia. Lo anterior se confirma en los es-
tudios en los cuales no se encontró hipermnesia y 
hubo una instrucción de imagen mental (Popkin y 
Small, 1979), o en los que se utilizaron estrategias 
no imaginísticas y fue posible encontrar hiperm-
nesia (Belmore, 1981; Latour y Mckelvie, 1994; 
Roediger, Payne, Gillespie y Lean, 1982). 

Erdelyi (1996) se basa en una teoría gene-
ral de la memoria, conocida como modelo de ge-
neración-reconocimiento ( James 1890; Kintsch, 
1970, Tulving y Thomson, 1973), para explicar 
por qué en algunas ocasiones se recuerdan me-
jor las imágenes que las palabras en las pruebas 
de memoria. Tal modelo sugiere que los sujetos 
–mentalmente y durante el recuerdo– generan 
una serie de estímulos candidatos a los que pos-
teriormente intentarán reconocer si pertenecían a 

la lista de estudio, todo ello de acuerdo a un cri-
terio interno de aceptación. Por ejemplo, si en un 
experimento de memoria se proporciona durante 
el aprendizaje el par asociado mesa-silla y durante 
la fase de prueba se da como pista de recuerdo la 
palabra mesa, de acuerdo a Erdelyi (1996) se acti-
varán mentalmente otra serie de palabras semán-
ticamente relacionadas con esta, silla incluida. La 
identificación mental exitosa de la palabra target 
durante la fase de reconocimiento dependerá de 
que dicha palabra haya sido  “marcada” o “etique-
tada” con información contextual o significativa 
para el participante. Estas marcas o etiquetas se-
rán claves de recuperación que ayudarán a reco-
nocer a la palabra target de entre otras palabras 
candidatas. Según Erdelyi (1996), la razón por la 
cual las imágenes (y en algunas ocasiones la for-
mación de imágenes mentales) son una estrategia 
útil para generar hipermnesia, es que estas gene-
ran más claves de recuperación que pueden ser 
fácilmente reconocibles durante la fase de prueba 
de la memoria. 

Tales modelos explicativos de la memoria –
como lo señalan Tulving y Thomson (1973)– se 
ajustan a una red semántica proposicional (An-
derson y Bower, 1973; Pylyshyn, 1973). Dicha 
red estaría compuesta por una serie de nodos 

Figura 4. Índice de discriminación para el reconocimiento de imágenes a partir de sus descripciones verbales en dos 
ensayos de prueba (R1 y R2).
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conceptuales supraordinarios (e.g. “mueble”) que 
se interconectarían con muchos otros nodos su-
bordinados (e.g. “cama”). La activación de algunos 
de esos nodos (por ejemplo, a través del recuerdo 
de una palabra) activaría a su vez otros nodos es-
trechamente relacionados con aquel, fenómeno 
denominado “propagación de la activación” (Co-
llins y Loftus, 1975). De esta manera, cuando una 
persona piensa, recuerda, observa o crea la ima-
gen mental de un pez, por ejemplo, internamente 
se estarían activando una serie de nodos concep-
tuales estrechamente relacionados con él, como 
agua, espinas, escamas y demás. De acuerdo a los 
mencionados modelos, la activación conjunta de 
estos nodos recrearía el concepto de pez. 

Sin embargo, esta clase de modelos del fun-
cionamiento de la memoria humana enfrentan 
una serie de cuestionamientos que no logran re-
solver de manera clara. Uno de estos cuestio-
namientos, surgido del área de la inteligencia 
artificial, es el planteado por Harnad (1990) y co-
nocido como el “problema del anclaje del sím-
bolo” (symbol grounding problem). Harnad (1990) 
plantea que los sistemas simbólicos (como los 
procesos y operaciones que proponen las expli-
caciones sobre la memoria humana en general y 
la hipermnesia en particular) se interpretan siste-
máticamente como si tuvieran un significado en sí 
mismos. No obstante, surge la pregunta de cómo 
es que estos símbolos adquieren significado sin 
caer en un sistema de autorreferencia; es decir, el 
sistema cognitivo humano parece consistir en la 
manipulación de símbolos (paquetes de informa-
ción, nodos conceptuales, claves de recuperación, 
etc.), pero ¿cómo es que estos símbolos adquieren 
su significado sin recurrir a otros símbolos para 
explicarlos? La analogía de esta discusión impli-
ca que para recordar el significado de una pala-
bra existe un mecanismo que genera una serie de 
candidatos que, a su vez, están dentro de un siste-
ma de red proposicional que activa asimismo una 
serie de nodos conceptuales; sin embargo, ¿cómo 
es que estos nodos adquieren el significado de la 
palabra sin recurrir a la activación de otros nodos 
o símbolos? Por un lado, el símbolo es abstracto, 
no vinculado directamente a limitaciones mate-
riales y físicas; amodal, pues no se corresponde 
con ninguna modalidad sensorial, y arbitrario, 

esto es, que estrictamente hablando puede repre-
sentar cualquier cosa (De Vega, 1984). En otras 
palabras, todos estos modelos explicativos de la 
memoria humana están dentro de un sistema de 
manipulación de símbolos que recurren a otros 
sistemas simbólicos más generales de explicación. 
Para Harnad (1990), la cognición no puede ser 
únicamente la manipulación de símbolos.

En las últimas décadas, en el área de las cien-
cias cognitivas ha surgido una alternativa a esta 
interpretación simbólica conocida como “cog-
nición corporizada” (embodied cognition). Su-
cintamente, la misma sugiere que la interacción 
entre nuestro cuerpo y el ambiente circundante 
nos proporciona los recursos cognitivos necesa-
rios para desenvolvernos en un mundo dinámi-
co (Rodríguez, 2012; Varela, Thompson y Rosh, 
1992; Wilson, 2002). Desde esta perspectiva, re-
presentaciones cognitivas como las imágenes 
mentales están más arraigadas en nuestras expe-
riencias sensoriales que en las representaciones 
simbólicas. Por ejemplo, Barsalou (1999, 2003) 
señala que los procesos de imaginación son simu-
laciones mentales que emplean los mismos me-
canismos cerebrales y motrices que cuando tiene 
lugar la acción, pero en este caso se llevan a cabo 
en offline, es decir, no en tiempo real ni en inte-
racción directa. Esta postura es congruente con 
lo señalado por Thomas (1999) en su modelo de 
la percepción activa para explicar la generación 
de imágenes mentales. Según Thomas (1999), la 
base de estas imágenes es una serie de experien-
cias sensoriales con las cuales un organismo ha 
interactuado en el pasado. Cuando una perso-
na recrea la imagen mental de un objeto genera 
una serie de simulaciones mentales de las carac-
terísticas de ese objeto con base en su experiencia 
sensorial. Incluso cuando las imágenes mentales 
fueran objetos abstractos, las personas utilizarían 
sus experiencias sensoriales para recrearlas. 

En el caso de la investigación sobre hiperm-
nesia, hay indicios que indican una afinidad con 
la postura de la cognición corporizada. Por ejem-
plo, Popkin y Small (1979) señalan que los estímu-
los verbales (i.e. listas de palabras) han mostrado 
un menor nivel de generación de hipermnesia que 
las imágenes, pero Erdelyi, Buschke y Finkels-
tein (1976) lograron demostrar que a través de 
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estímulos verbales es posible generar niveles de 
hipermnesia de recuerdo libre, similares a los ge-
nerados por los estímulos pictóricos. Estos investi-
gadores diseñaron una serie de estímulos verbales 
denominados por ellos “estímulos socráticos” (por 
alusión al método socrático de enseñanza median-
te preguntas) y utilizaron tres grupos en sus ex-
perimentos: el primero de ellos observó una lista 
de palabras y el segundo su representación pictó-
rica (i.e. imágenes), en tanto que al tercer grupo se 
le proporcionaron los estímulos socráticos, consis-
tentes en una serie de breves acertijos cuya resolu-
ción era la lista de palabras del primer grupo. Por 
ejemplo, este observó la palabra bate, el segundo 
grupo la imagen de un bate de béisbol, y al terce-
ro se le proporcionó el siguiente estímulo socráti-
co: “Es un objeto largo de madera y lo utilizan los 
beisbolistas para pegarle a la pelota, ¿qué es?”. Sus 
resultados mostraron que el grupo de estímulos 
socráticos tuvo una tendencia de recuerdo similar 
a la del grupo de imágenes, no encontrándose di-
ferencias estadísticamente significativas entre es-
tos en el quinto y último ensayo de recuerdo. Al 
respecto de estos resultados Popkin y Small (1979) 
señalan lo siguiente: “De hecho, las imágenes ge-
neradas podrían muy bien ser interactivas, invo-
lucrando no solo el objeto en sí mismo (e.g. bate) 
sino además incorporando la pelota o el jugador de 
béisbol. Por lo tanto, los resultados de Erdelyi et 
al. (1976) no resuelven el rol de la imaginería en la 
hipermnesia” (p. 379.). Como señalan estos auto-
res, los estímulos socráticos, además de promover 
una serie de imágenes mentales, generan también 
procesos que ellos denominan “interactivos”, los 
que, dicho de otro modo, podrían referirse a me-
morias de experiencias sensoriales que se han teni-
do con esos conceptos en el pasado (Varela, 1988). 
En otras palabras, una de las características de los 
estímulos socráticos, a diferencia de los otros tipos 
de estímulos empleados en hipermnesia, es que re-
saltan ciertas características de acción, manipula-
ción o interacción de los mismos4. Los estímulos 
diseñados para esta investigación fueron muy si-
milares a los socráticos debido al hecho de que se 
solicitaba a los participantes que los generaran a 
partir de una serie de descripciones o instrucciones 
verbales en las que se enfatizan ciertos factores de 
4 Para una lista completa de estímulos socráticos, véase Cuevas (2010b).

manipulación, como mover, rotar o incrustar algu-
nas figuras geométricas dentro de otras. 

En concreto, la transformación de los estímu-
los que sugieren Erdelyi y Stein (1981), Payne y 
Roediger (1987), Otani y Hodge (1991) y Kazén 
y Solís (1999), misma que es crucial para generar 
hipermnesia de reconocimiento, podría estar jus-
tificada por el hecho de que promueve factores de 
interacción corporizada, como el caso, por ejem-
plo, de la rotación en este experimento. Se posee el 
concepto de rotación debido a la interacción en el 
pasado con objetos que requieren este tipo de ma-
nipulación (e. g. el pomo de la puerta, las llaves de 
un lavabo, la tapa de un recipiente, etc.). Pero la ad-
quisición o el arraigo del mismo no fue un proceso 
simbólico sino corporizado a través de la acción. 

Otra clase de estudios que podrían contri-
buir a la hipótesis corporizada de la hipermne-
sia son las investigaciones sobre los incrementos 
o las mejoras en el desempeño motriz. Ballard 
(1913) señala muchas investigaciones que mues-
tran que luego de un periodo de entrenamiento 
o de práctica en alguna actividad motora (bailar, 
nadar, patinar, mecanografiar, etc.), seguida de un 
periodo de descanso que podía durar semanas, 
se observaban mejoras en el desempeño cuando 
nuevamente se evaluaba la ejecución. Por ejem-
plo, Woodworth y Schlosberg (1954) citan un ex-
perimento en el cual se utiliza la tarea del rotor de 
búsqueda, misma que se lleva a cabo a través de 
un aparato que hace girar un disco a una veloci-
dad regulada por el experimentador. Aquel con-
tiene un punto rojo que los participantes deben 
“perseguir” y presionar con un estilete; se consi-
dera mejor su ejecución en esta tarea entre más 
tiempo mantengan presionada la punta del esti-
lete en el punto rojo. Woodworth y Schlosberg 
(1954) señalan que los participantes en este expe-
rimento, tras 8 minutos de práctica, solo habían 
podido mantener presionado ese punto alrededor 
de 19% del tiempo; sin embargo, luego de dos 
minutos de descanso, se observaba una mejora en 
su desempeño de presionar el punto rojo, llegan-
do a alcanzar hasta 50% del tiempo. 

Por otro lado, a principios del siglo XX comen-
zaron los primeros estudios sobre hipermnesia; 
no obstante, muchos investigadores fracasaron 
en el intento de encontrar incrementos en la 
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memoria tratándose de estímulos verbales, pero 
no así en la memoria de tipo procedimental o 
motora. Por ejemplo, Holvand y Kurtz (1951) se-
ñalan que “se deben llevar a cabo experimentos 
realmente cruciales para demostrar que la remi-
niscencia [hipermnesia] es un fenómeno genuino 
del aprendizaje y no solo del desempeño”.

Por otro lado, Erdelyi (1996), Kazén y Solís 
(1999) y Bergstein y Erdelyi (2008) insisten en la 
necesidad de hacer más ecológicas o apegadas a 
las condiciones del mundo real las investigacio-
nes sobre hipermnesia. Por ejemplo, Bergstein y 
Erdelyi (2008) apuntan: 

Cuanto más los estímulos y los procesos du-
pliquen las condiciones del mundo real, mayor 
será la probabilidad que tengamos para ob-
tener efectos de hipermnesia. En el recuerdo, 
estímulos de la vida real –imágenes, poemas, 
historias interesantes– producen hipermnesia. 
En el reconocimiento, pruebas de la vida real 
–transformaciones parciales o totales de los es-
tímulos originales– producen hipermnesia de 

reconocimiento. Por lo tanto, los estímulos y las 
pruebas son cruciales para la hipermnesia, y en-
tre más cerca estén del mundo real habrá mayor 
probabilidad de observar hipermnesia” (p. 12). 

Desde la perspectiva de la cognición corpori-
zada, estas condiciones de aprendizaje y memoria 
están claramente mediadas por nuestra interacción 
cíclica del cuerpo y el ambiente (Varela, 1988). 

En conclusión, la razón por la cual muchas 
investigaciones han encontrado hipermnesia uti-
lizando imágenes mentales no se debe al simple 
hecho de formar una representación pictóri-
ca mental de un estímulo, ni tampoco al simple 
cambio de formato de los estímulos de la fase de 
aprendizaje a la de prueba. Son las simulaciones 
mentales corporizadas o experiencias sensoriales y 
motrices las que se reactivan y recrean durante los 
procesos de memoria de las personas. Las tareas 
experimentales –ya sean imaginativas, semánticas 
o de cualquier otro tipo– que fomenten estos pro-
cesos, muy probablemente encontrarán hiperm-
nesia de recuerdo libre o de reconocimiento. 
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