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CAPÍTULO 3

Símbolos mentales
Julio Santiago

La noción de símbolo mental es central a toda la psicología del Procesamiento de 
Información. Su importancia justifica que dediquemos este capítulo completo a dar una 
primera idea intuitiva acerca de qué es y qué utilidad tienen los símbolos mentales para 
nuestra mente. La noción de símbolo ha sido ya introducida, aunque no explícitamente 
bajo este nombre, al hablar de la Teoría de la Información en el Capítulo 2. Aunque los 
símbolos mentales recibirán un tratamiento más exhaustivo en el Capítulo 6, que trata de 
la representación y organización de nuestros conocimientos, estará presente a lo largo de 
todos los capítulos que componen este libro. 

La mente está poblada de símbolos, y su manipulación de diversas maneras nos 
permite realizar una gran variedad de tareas, desde la identificación perceptual de im-
presiones sensoriales a la toma de decisiones, la comprensión de oraciones, la resolución 
de problemas y, en general, todo lo que la mente humana es capaz de hacer. Los símbolos 
que se usan en cada una de estas tareas son diferentes en que representan distintos tipos 
de contenidos. Los símbolos que intervienen en la identificación perceptual de imágenes 
representan líneas, contornos, manchas, y otras unidades visuales. Aquéllos que intervie-
nen en la resolución de un problema como el mover una pieza en una partida de ajedrez 
representan las posiciones propias y las del contrario, los posibles movimientos de las 
piezas, los objetivos de la partida, y así en adelante. 

Un aspecto curioso de los símbolos que usa nuestra mente es que de algunos de ellos 
tenemos una experiencia consciente (como los que se usan al jugar al ajedrez) mientras que 
de otros no (como los que se usan para reconocer imágenes visuales). Es decir, aunque la 
mente utiliza símbolos en todas las tareas que es capaz de realizar, sólo tenemos experiencia 
consciente de algunos de ellos. En este capítulo introduciremos las potencialidades que los 
símbolos tienen para nuestro funcionamiento mental empezando por los símbolos de los 
que solemos tener una experiencia subjetiva. En la segunda parte del capítulo extenderemos 
la noción de símbolo a todo aquello que representa algo, vale por algo o se refiere a algo, 
independientemente de si la persona tiene o no una experiencia consciente de ello. 

Es importante enfatizar que este planteamiento no es sino una estrategia expositiva. 
Comenzamos por los símbolos de los que se suele tener una experiencia consciente sólo 
porque su existencia y sus propiedades son más fáciles de aprehender para la persona 
que se acerca por primera vez a la psicología del Procesamiento de Información. Pero es 
totalmente falso decir que existen símbolos de los que somos conscientes y símbolos de 
los que no somos conscientes. Es posible hacer conscientes símbolos que, generalmente, 
utilizamos de forma inconsciente. Del mismo modo, es posible usar de forma inconsciente 
símbolos de los que normalmente somos conscientes. En el último apartado de este capítulo 
entraremos muy brevemente a discutir algunos factores que determinan qué símbolos 
entran en la consciencia. Sin embargo, el contenido fundamental de este capítulo está en 
la noción generalizada de símbolo, sin referencia a si su uso se acompaña de experiencia 
consciente o no.
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SÍMBOLOS QUE, NORMALMENTE, MANIPULAMOS 
CONSCIENTEMENTE

Los símbolos mentales son las unidades de representación de información en nuestra mente. 
Como tales, constituyen el contenido que la mente manipula cuando realiza cualquier 
tarea. Un ejemplo de una tarea en la que la mente manipula símbolos de los que tenemos 
una experiencia consciente es la toma de una decisión acerca de qué coche comprar. En 
esta tarea nuestra mente manipula símbolos que representan distintas marcas de coches y 
sus características como potencia, condiciones de seguridad, y otras. Otros símbolos que 
intervienen en ese proceso de decisión representan los objetivos para los que pretendemos 
utilizar el coche (p.ej., transportar cosas pesadas a distancias cortas frente a realizar largos 
y rápidos viajes), nuestra capacidad económica actual y en los próximos años, y todos los 
otros factores que entran en juego. Los procesos mentales responsables de tomar decisiones 
manipularán estos símbolos, sopesándolos, comparándolos, etc. y finalmente producirán 
una selección de la alternativa que más nos gusta o nos conviene.

La manipulación consciente de símbolos está ligada a la existencia de algún signifi-
cante arbitrario que se puede usar para referirse a algo. De forma muy clara, el lenguaje 
constituye la principal fuente de significantes para nuestra mente. La disponibilidad de 
palabras1 para objetos como “coche”, “gato”, “árbol”, acciones como “comer”, “andar”, 
“mentir”, características como “alto”, “rojo”, “bonito”, y otras variedades de nuestra 
experiencia del mundo aportan a la mente una capacidad increíble y sorprendente que 
está a la base de nuestra naturaleza humana. La adquisición de significantes nos permite 
interiorizar el mundo, y trabajar sobre él dentro de los confines de nuestra mente. De 
esta manera, podemos realizar transformaciones y combinaciones de la realidad sin tener 
que actuar realmente sobre el mundo externo. Podemos probar diferentes posibilidades y 
valorar sus consecuencias sin tener que sufrirlas. Finalmente, podemos optar por aquélla 
que nos ofrezca mayores posibilidades de éxito. Esta es parte de la esencia de la inteli-
gencia humana: la capacidad de manipular el mundo internamente de maneras variadas 
y creativas, seleccionando planes de acción que facilitan que nos adaptemos al ambiente 
y lo modifiquemos según nuestros intereses.

Los casos de niños criados sin exposición al lenguaje son especialmente interesantes 
para poner de manifiesto el poder que los significantes aportan a la mente humana. La 
descripción de sus capacidades de razonamiento antes y después de adquirir el lenguaje nos 
permite visualizar los cambios que la posesión de significantes introduce. Los siguientes 
dos casos provienen del libro Veo una Voz, de Oliver Sacks (1991):2

El caso de Massieu

“Me empecé a preguntar acerca de otras personas sordas que habían alcanzado la ado-
lescencia, quizá la adultez, sin lenguaje de ningún tipo. Se habían dado casos, en número 
considerable, durante el S. XVIII: Jean Massieu fue uno de los más famosos. Sin lenguaje 
hasta la edad de 14 años, Massieu pasó entonces a ser pupilo del abate Sicard (famoso 

1 O, en general, significantes, lo cual incluye los signos manuales del lenguaje de signos de los sordos o 
los significantes de otros tipos de lenguajes diferentes del lenguaje verbal.

2 Aunque hay traducción al español, lo que sigue es la traducción del autor del original en inglés.
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gramático y director del Instituto Nacional para Sordo-mudos de París, a finales del S. 
XVIII) y logró un éxito espectacular, llegando a ser fluido tanto en el lenguaje de Signos 
como en francés escrito. El propio Massieu escribió una corta autobiografía, y Sicard 
escribió un libro entero sobre él, de cómo fue posible “liberar” a la persona sin lenguaje 
hacia una nueva forma de ser.

Massieu describía su crianza en una granja con 8 hermanos y hermanas, 5 de los 
cuales habían nacido sordos como él:

Hasta la edad de 13 años y 9 meses permanecí en casa sin recibir ninguna educación. Era totalmente 
analfabeto. Expresaba mis ideas mediante signos manuales y gestos... signos que eran bastante dife-
rentes de los de los sordomudos educados. Los extraños no nos entendían cuando nos expresábamos 
con signos, pero los vecinos sí... Los niños de mi edad no jugaban conmigo, me miraban de arriba 
abajo, como si yo fuera un perro. Pasaba el tiempo solo, jugando con un trompo, o un mazo y una 
bola, o caminando sobre zancos.

No está del todo claro cómo era la mente de Massieu, dada la ausencia de un lenguaje 
genuino (aunque está claro que tenía mucha comunicación de un tipo primitivo, usando 
los “signos caseros” que él y sus hermanos sordos habían inventado, los cuales constituían 
un sistema gestural complejo, pero casi sin gramática). Nos relata:

Yo veía ganado, caballos, burros, cerdos, perros, gatos, verduras, casas, campos, viñedos, y después 
de ver todas estas cosas las recordaba bien.

También tenía un sentido de los números, aunque le faltasen los nombres para ellos:

Antes de mi educación no sabía cómo contar; mis dedos me habían enseñado. Yo no conocía los 
números; contaba con mis dedos y cuando la cuenta superaba 10 hacía muescas en un palo.

También nos cuenta, conmovedoramente, cómo envidiaba a otros niños que iban a 
la escuela; cómo cogía libros, pero no podía sacar nada de ellos; y cómo intentaba copiar 
las letras del alfabeto con una pluma, sabiendo que debían tener algún poder extraño, pero 
siendo incapaz de darles ningún significado.

La descripción de Sicard de la educación de Massieu es fascinante. Advirtió que el 
muchacho tenía buen ojo; y comenzó dibujándole objetos y pidiéndole que hiciera lo mismo. 
Entonces, para introducirle en el lenguaje, Sicard escribía los nombres de los objetos en 
los dibujos. Al principio, su pupilo estaba completamente perdido. No tenía idea de cómo 
líneas que no parecen dibujar nada podían funcionar como una imagen de los objetos y 
representarlos con precisión y velocidad. Entonces, muy repentinamente, Massieu lo vio, 
captó la idea de una representación abstracta y simbólica: en aquél momento aprendió la 
ventaja y dificultad profundas de la escritura... y desde entonces, dejamos el dibujo y lo 
reemplazamos por la palabra escrita.

Ahora que Massieu percibió que un objeto, o una imagen, podía ser representada por 
un nombre, desarrolló una tremenda, violenta hambre de nombres. Sicard da maravillosas 
descripciones de cómo los dos salían a pasear juntos, con Massieu preguntando y anotando 
los nombres de todo:

Visitamos un huerto para nombrar todas las frutas. Nos metimos en los bosques para distinguir el 
roble del olmo... el sauce del álamo, y eventualmente todos los otros habitantes... El no tenía suficien-
tes tabletas y lápices para todos los nombres con los que yo llené su diccionario, y su alma parecía 
expandirse y crecer con estas innumerables denominaciones... Las visitas de Massieu eran las de un 
terrateniente viendo sus ricos dominios por primera vez.
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Con la adquisición de nombres, de palabras para todo, Sicard percibía un cambio 
radical en la relación de Massieu con el mundo –se había vuelto como Adán: Este recién 
llegado a la tierra era un extraño en sus propios estados, los cuales le eran devueltos a 
medida que aprendía sus nombres.

Si nos preguntamos ¿por qué pedía Massieu todos estos nombres? O ¿por qué lo hizo 
Adán, aunque él estaba solo entonces? ¿Por qué nombrar le proporcionaba a Massieu tanto 
gozo, y hacía que su alma se expandiera y creciera? ¿Cómo alteraron ellos su relación con 
las cosas previamente sin nombre, de modo que ahora sentía que le pertenecían, que se 
habían vuelto sus “dominios”? ¿Para qué sirve el nombrar? La respuesta tiene que ver, 
seguramente, con el poder primario de las palabras para definir, para enumerar, para 
permitir maestría y manipulación; para moverse del mundo de los objetos e imágenes al 
mundo de los conceptos y los hombres. Un dibujo de un roble representa un roble particu-
lar, pero el nombre “roble” se refiere a la clase entera de los robles, una identidad general 
–“la roblez”– que se aplica a todos los robles. Dar nombres, para Massieu, a medida que 
caminaba por los bosques, era su primera aprehensión de un poder generalizador que podía 
transformar el mundo entero; de esta manera, a la edad de 14 años, él entró en el estado 
humano, pudo conocer el mundo como su casa, como su “dominio”, en una manera que 
no lo había conocido antes.

L.S. Vygotsky escribe:

Una palabra no se refiere a un solo objeto sino a un grupo o clase de objetos. Cada palabra es ya, por 
lo tanto, una generalización. La generalización es un acto verbal de pensamiento y refleja la realidad 
en un modo bastante diferente a como la reflejan la sensación y la percepción.

Así, para Massieu, los nombres vinieron primero. Se necesitaban calificativos, pero 
éstos presentaron problemas:

Massieu no esperó a los adjetivos, sino que hacía uso de nombres de objetos en los cuales encontra-
ba la cualidad saliente que quería afirmar de otro objeto... Para expresar la rapidez de uno de sus 
compañeros en una carrera diría “Alberto es pájaro”; para expresar fuerza diría “Paul es león”; 
para gentileza, diría “Deslyons es cordero”.

Sicard al principio permitió y animó esto, y luego, con reluctancia, empezó a sustituir 
adjetivos (“cordero” por “gentil”, “tórtola” por “dulce”) añadiendo le consolé de los bienes 
que le había robado... explicándole que las palabras adicionales que le estaba dando eran 
equivalentes a aquéllas que le pedía que abandonara.

Los pronombres también dieron problemas particulares. “Él” fue confundido al prin-
cipio con un nombre propio; “Yo” y “tú” eran confundidos entre sí (como pasa a menudo 
con los niños pequeños); pero finalmente fueron entendidos. Las proposiciones presen-
taron dificultades especiales, pero una vez entendidas, fueron aprehendidas con fuerza 
explosiva, de modo que de pronto Massieu se encontró siendo capaz de “proposicionali-
zar” (en los términos de Hughlins Jackson). Las abstracciones geométricas –constructos 
invisibles– fueron las más duras de todas. Era fácil para Massieu poner objetos cuadrados 
juntos, pero fue un logro enteramente diferente para él entender la “cuadradez” como un 
constructo geométrico, entender la idea de cuadrado. Esto en particular desencadenó el 
entusiasmo de Sicard:

¡La abstracción se ha logrado! ¡Otro paso! ¡Massieu entiende abstracciones! exultaba Sicard. Es 
una criatura humana.” (Sacks, 1991, p. 45-53 en el original).
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El caso de Ildefonso

“..., en Noviembre de 1987 recibí una carta extraordinaria de Susan Schaller, una intérprete 
y experta en el lenguaje de signos, de San Francisco:

Actualmente (escribía Schaller) estoy escribiendo la descripción de la adquisición con éxito de su 
primera lengua por parte de un hombre sordo prelingüístico, de 27 años de edad. Nació sordo y 
no había sido nunca expuesto a ningún lenguaje, incluyendo el de Signos. Mi estudiante, que no se 
había comunicado nunca con otro humano durante sus 27 años (excepto expresiones concretas y 
funcionales vía mímica) ha sobrevivido sorprendentemente a su vida de “confinamiento solitario” 
sin ver su personalidad desintegrada.

Ildefonso nació en una granja del sur de Méjico; él y un hermano sordo congénito eran 
los únicos miembros sordos de su familia y comunidad, y nunca fueron escolarizados ni 
tuvieron contacto con el lenguaje de Signos. Trabajó como jornalero emigrado, entrando 
y saliendo de los EEUU con varios familiares. Aunque de buen temperamento, estaba 
básicamente aislado, ya que no podía tener virtualmente ninguna comunicación (aparte 
de gestual) con otro ser humano. Cuando Schaller lo vio por primera vez, le pareció alerta 
y vivo, pero temeroso y desconcertado, y como con una especie de ansia y búsqueda 
(...). Era muy observador, pero, por así decirlo, observando desde fuera, cautivado pero 
no enterado del mundo interno del lenguaje. Cuando Schaller le hizo el signo de “¿Tu 
nombre?” él simplemente copió el signo; eso era todo lo que pudo hacer al principio, sin 
la menor comprensión de que eso era un signo. 

La repetición de movimientos y sonidos, a medida que Schaller intentaba enseñar 
el lenguaje de Signos a Ildefonso, continuó sin ninguna sensación de que tuvieran un 
“interior”, un significado –parecía posible que nunca pasaría esta “ecolalia mimética”, 
que nunca entraría en el mundo del pensamiento o lenguaje. Y entonces, bastante súbita e 
inesperadamente, un día lo hizo. El primer progreso para Ildefonso fue, de forma fascinante, 
con los números. De una vez, entendió lo que eran, cómo operar con ellos, su sentido; 
y esto causó algo como una explosión intelectual, un entender los principios cardinales 
de la aritmética en cosa de días. No había todavía un concepto de lenguaje (el simbolis-
mo aritmético, quizás, no es un lenguaje, no es denotativo en el mismo sentido que las 
palabras). Pero la adquisición de los números, las operaciones mentales de la aritmética, 
puso su mente en marcha, creó una región de orden en el caos, y le volvió por primera vez 
a un tipo de entendimiento y esperanza.

El auténtico progreso ocurrió el sexto día, después de cientos y miles de repeticiones 
de palabras, en particular del signo para “gato”. Súbitamente ya no era sólo un movimiento 
para copiar, sino un signo preñado de significado, que podía ser usado para simbolizar 
un concepto. Este momento de entendimiento fue intensamente excitante y llevó a otra 
explosión intelectual, esta vez no de algo puramente abstracto (como los principios de la 
aritmética), sino del sentido y significado del mundo:

Su cara se estira y abre con excitación... lentamente al principio, luego ávidamente, absorbe todo, 
como si nunca lo hubiera visto antes: la puerta, el tablero de información, sillas, mesas, estudiantes, el 
reloj, la pizarra verde y yo... Ha entrado en el universo de la humanidad, ha descubierto la comunión 
de las mentes. Ahora sabe que él y el gato y la mesa tienen nombres.

Schaller compara el “gato” de Ildefonso con el “agua” de Helen Keller –la primera palabra, 
el primer signo, que lleva a todos los demás, que abre la mente y la inteligencia prisioneras.
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Este momento y las semanas siguientes fueron para Ildefonso un tiempo de volverse 
hacia el mundo con una cautivada nueva atención, un despertar, un nacimiento al mundo 
del pensamiento y el lenguaje, después de una existencia meramente perceptual de décadas. 
Los primeros dos meses fueron para él, como para Massieu, meses de denominación, de 
definir el mundo y relacionarse con él en un modo enteramente nuevo. Pero hubo proble-
mas llamativos: en particular, como señala Schaller, los conceptos temporales parecían 
imposibles de entender para él; unidades de tiempo, tiempos verbales, relaciones tem-
porales, y la misma idea de medir el tiempo como los eventos llevó meses de enseñanza; 
estos problemas fueron resueltos gradualmente. 

Ahora, bastantes años más tarde, Ildefonso ha adquirido una competencia razonable 
en el lenguaje de Signos, ha conocido otros sordomudos y se ha unido a su comunidad 
lingüística. Con esto ha adquirido, como Sicard dijo de Massieu, “un nuevo ser”. (Sacks, 
1991, p. 55-58 en el original).

******************************
¿Qué lecciones podemos extraer de las historias de estos hombres y de su inusual 

proceso de educación? Es muy difícil hablar con seguridad de cómo es una mente sin 
lenguaje, tan ajeno es a nuestra naturaleza. Sin embargo, algunos puntos parecen relati-
vamente claros.

En primer lugar, el lenguaje no es necesario para establecer una constancia del objeto. 
Tanto Massieu como Ildefonso eran perfectamente capaces de ver objetos y de identificar-
los, de recordarlos y de buscarlos cuando estaban ocultos. Podían realizar agrupaciones de 
objetos que compartían ciertas características físicas, p.ej., el color o la forma. Así, podían 
agrupar dibujos de árboles, de manzanas, o de objetos cuadrados. Todos aquellos procesos 
de razonamiento que pudieran llevarse a cabo con tales herramientas perceptivas y las 
huellas mnemónicas que se deriven de la percepción estaban al alcance de estas personas 
en su estado prelingüístico. Sin embargo, otros muchos les estaban negados.

Lo que parece el aspecto más relevante que los símbolos aportan a la mente es su 
capacidad generalizadora y abstractiva básica. Incluso símbolos que se refieren a cosas 
muy concretas, como la palabra “casa”, implican una abstracción. Recogen aquello que 
es común a las casas y, aunque al decirlo nos venga a la mente una imagen muy clara 
de una casa, cuando lo aplicamos en frases como “las casas de las hormigas” indicamos 
claramente que las casas constituyen una enorme diversidad de referentes a los que se 
puede aludir con un único término.

Una sola palabra, un solo significante, permite a la mente trabajar sobre todos aquellos 
referentes que son “casas” de un modo u otro. Los símbolos aportan a la mente humana el 
contenido sobre el que trabajar. En el caso de este tipo de tareas conscientes, las palabras, 
los significantes, cumplen la función de hacer manipulable cualquier aspecto de la realidad, 
de convertirlo en algo sobre lo que se puede reflexionar. Así, ya no es sólo lo físicamente 
similar lo que está a nuestro alcance, sino que podemos dividir el mundo a lo largo de 
cualquier dimensión, física o subjetiva: podemos pensar no sólo en esas cosas que me 
producen placer, sino en “el placer”; o en vez de sólo ser capaz de agrupar objetos cua-
drados, podemos pensar en “la cuadratura”.

El poder que el lenguaje nos confiere a través de los símbolos se manifiesta más 
claramente en aquellos aspectos de la realidad que no pueden ser percibidos directamente, 
sino que deben ser inferidos por sus consecuencias. Por ejemplo, nadie ha visto nunca 
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un electrón, pero su existencia se infiere de un conjunto de datos físicos que no tendrían 
sentido sin ellos. Los procesos mentales, del estilo de los que estudia la psicología del 
Procesamiento de Información, son entidades que no pueden ser vistas y, sin embargo, se 
infieren a partir de ciertos aspectos de la conducta y se puede pensar en ellas gracias a que 
les asignamos un nombre, un símbolo. A un nivel más cotidiano, las entidades mentales que 
nosotros suponemos en los demás y en nosotros mismos, del estilo de intenciones, motivos 
y creencias, comparten con los conceptos científicos esta característica. Finalmente, la 
disponibilidad de símbolos no sólo nos permite desarrollar el pleno potencial de nuestros 
procesos de manipulación interna de la información, sino también de nuestros procesos de 
memoria. De este modo, una memoria enormemente rica y estructurada, capaz de almace-
nar una increíble cantidad de conocimientos, es algo que descansa de forma fundamental 
sobre nuestras capacidades lingüísticas, como veremos mejor en el Capítulo 6. 

SÍMBOLOS QUE, NORMALMENTE, MANIPULAMOS  
DE FORMA INCONSCIENTE

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, los símbolos mentales son entidades contenidas en 
nuestra mente y que representan, valen por, o se refieren a algo. Su característica fundamen-
tal es que son siempre abstracciones o generalizaciones. Esto es, aquello a lo que se refieren 
o representan es siempre un conjunto de aspectos de la realidad. El mismo símbolo, p.ej., 
el que se representa mediante el significante “perro”, nos permite trabajar mentalmente 
con cualquier perro particular. Es decir, podremos reconocer cualquier perro, y aplicar 
a él nuestros conocimientos acerca de los perros, como que muerden, ladran, les gusta 
la carne y demás. Otro aspecto de los símbolos mentales de gran importancia es que no 
necesitan referirse a entidades que son directamente perceptibles, sino que pueden referirse 
a cualquier aspecto que nosotros queramos designar, como los electrones, las creencias o 
Dios. Una vez algo está representado en la mente mediante un símbolo, podemos trabajar 
con él internamente, en lugar de tener que manipular directamente el mundo físico.

Hasta aquí hemos estado siempre ejemplificando los símbolos mentales mediante 
aquellos símbolos de los que solemos tener una experiencia consciente o subjetiva. Por 
ejemplo, cada uno tenemos una experiencia consciente de lo que son los perros. Sin 
embargo, nuestra mente está también poblada de símbolos de los que normalmente no 
somos conscientes. La mente los utiliza continuamente en la realización de tareas de las 
que habitualmente no nos damos cuenta. Estos otros símbolos no se diferencian en nada 
de los símbolos generalmente conscientes como los que designan las palabras, excepto en 
la falta de experiencia subjetiva concurrente. Los símbolos que la mente utiliza de forma 
no consciente poseen también la característica básica de abstracción o generalización, es 
decir, la de representar un conjunto de entes y así permitir su manipulación interna.

Un ejemplo de símbolos que representan aspectos de la realidad de los que normalmente 
no somos conscientes son los que valen por características visuales de letras. Cuando leemos 
un texto, pretendemos obtener una comprensión del significado que se está transmitien-
do, y este tipo de símbolos son los que alcanzan a generar una experiencia subjetiva. Sin 
embargo, para identificar una palabra, la mente debe identificar primero las características 
visuales que componen cada letra. Por ejemplo, la A se compone de dos líneas rectas en 
ángulo cruzadas por una tercera línea recta, mientras que la C se compone de una línea 
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curva abierta hacia la derecha. Hay que identificar luego la letra en sí y, finalmente, iden-
tificar la palabra. Estos procesos de reconocimiento son similares a los que nos permiten 
identificar como “perro”, pongamos por caso, una cierta imagen. Pero, normalmente, no 
somos conscientes de que estemos utilizando símbolos que representan esas características 
visuales, e incluso no somos conscientes de las letras concretas que componen cada palabra. 
Sólo el significado transmitido por el texto llega a hacerse consciente.

Pero, si no somos conscientes de que estos símbolos estén siendo utilizados al realizar 
una tarea como la identificación del significado de una palabra, ¿cómo podemos demostrar 
que el sistema cognitivo está realizando estos pasos intermedios? Una manera consiste en 
presentar letras de forma muy breve, con duraciones del orden de unos 50 milisegundos. 
En esta situación, las personas cometen errores a la hora de decir qué letra ha sido pre-
sentada. Rumelhardt (1970) comprobó que letras que comparten características tienden a 
confundirse entre sí, como, por ejemplo, la E y la F, la G y la C o la R y la P. Este resultado 
sugiere que el sistema de percepción visual no tiene tiempo de completar su análisis de 
características visuales cuando el estímulo aparece por tan poco tiempo, lo que fuerza a las 
personas a suponer qué letra se puede haber presentado de entre aquéllas que comparten 
las características que sí se han podido detectar.

Otro modo es comparar el tiempo que tardan las personas en encontrar una letra de-
terminada cuando ésta se presenta mezclada con letras con las que comparte características 
frente a cuando se presenta mezclada con letras que tienen características visuales diferentes. 
Por ejemplo, intente encontrar la letra Z en cada una de estas dos matrices de letras:

IVMXEWEWVMIXEXWMVI
IXEMWVVXWEMIMXVEWI
XVWMEIMWXVIEVWMIEX
EVMWXWVEMXEWZMIWV
XVWMEIWXVEMIXMEWIV

ODUGQRQCDUGOCQOGRD
URDGQOGRUQDODUZGRO
DQRCGUQOCGUOCDURQO
RGQCOUGRUDQOGODUCO
UDRCOQGQCORUGODRQC

El tiempo que se tarda en el primer caso es mayor que en el segundo (Neisser, 1964), 
como puede comprobar el lector por sí mismo fácilmente. 

El hecho de que nuestra conducta es sensible a aspectos del estímulo como las carac-
terísticas visuales (líneas, ángulos, y demás) hace pensar que éstas deben ser reconocidas 
como un paso previo a la identificación de la letra y de la palabra. Esta identificación se 
realiza mediante símbolos que son también capaces de abstraer y generalizar a diferentes 
grosores, tonos de gris, tamaños y otros cambios en el aspecto de la imagen, como lo indica 
el que seamos capaces de reconocer las siguientes letras como variaciones particulares 
de la misma letra.

A  A  A  A  A  A

En general, el contenido básico de todo tipo de proceso mental, sea consciente o no 
consciente, son símbolos que representan o valen por aspectos del mundo. Su utilidad para 
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la mente viene dada por su capacidad de abstracción y generalización, con lo que la mente 
es capaz de tratar de forma similar a gran variedad de objetos o aspectos del mundo que 
se diferencian en aspectos no esenciales para la tarea de que se trate.

SÍMBOLOS, TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y TEORÍA DE 
LA COMPUTACIÓN

¿Cuál es la relación entre los símbolos tal como los hemos presentado en este capítulo 
y los bits de la Teoría de la Información de los que hablamos en el capítulo anterior? 
Vimos allí que un cierto estado de cosas (p.ej., una linterna verde encendida y una roja 
apagada, en el ejemplo de los ladrones) representa un cierto estado de hechos en el mundo, 
y transmite una cierta cantidad de información al receptor que depende del número de 
alternativas de respuesta entre las que le permite decidir. Se caracterizó ese estado de 
cosas “informativo” como algo que es independiente de la materia física concreta de la 
que está hecho, por lo menos en cuanto se refiere a su capacidad de representar o valer 
por algo. Lo importante es qué información comunica, es decir, qué estado de hechos del 
mundo representa y, en ese sentido, es irrelevante si se utilizan linternas, sonidos, campos 
magnéticos, o respuestas neuronales.

Aunque no se expuso allí de forma explícita, es evidente que la información tal como 
la concibe la Teoría de la Información también está dotada de una capacidad abstractiva 
básica. Por ejemplo, en el caso del atraco al banco, la linterna verde transmite la informa-
ción de que la policía se acerca por la izquierda y se debe huir por la derecha. El ladrón 
que se encuentra fuera encenderá esa linterna independientemente de si la policía que se 
acerca es la Guardia Civil o la Policía Judicial, o de si van en coche o a pie. Es decir, el 
valor informacional de la representación depende de la tarea para la que se va a usar esa 
información (en este caso, decidir la dirección de la huida) y es insensible a aspectos del 
mundo irrelevantes para esa tarea.

Los símbolos mentales comparten con los estados binarios de la Teoría de la 
Información todos los aspectos revisados: son arbitrarios (lo cual se ve con claridad en 
el caso de los significantes lingüísticos usados por distintos idiomas para representar los 
mismos significados), tienen una capacidad abstractiva básica, y permiten detectar estados 
del mundo que nos sirven para decidir entre alternativas de actuación. Finalmente, dentro 
del paradigma del Procesamiento de Información, se toma como supuesto básico que son 
independientes del sustrato físico.

La principal diferencia con las representaciones binarias de la Teoría de la Información 
tal como las presentamos en el Capítulo 3 estriba en que los símbolos mentales no son 
necesariamente utilizados para decidir entre alternativas de respuesta. En contraste, la 
mayor parte de las veces se utilizan para decidir entre alternativas planteadas a niveles 
posteriores en la cadena de procesamiento. Es decir, la información pasa a ser manipulada 
de forma compleja antes de ser utilizada para decidir entre alternativas de respuesta, en 
la línea de lo propuesto desde la Teoría de la Computación. 

Por ejemplo, el estado físico cerebral (cualquiera que sea) que representa la presencia 
de una barra vertical en el estímulo visual es utilizado por procesos de detección de letras 
para optar por aquellas alternativas que tienen ese rasgo (p.ej., la F, la H o la P), y desechar 
otras que no lo tienen (la O, la C, o la G). La información que representa el conjunto total 
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de características visuales permite seleccionar una única alternativa, y así identificar la 
letra que está presente en la imagen. Del mismo modo, el estado físico que representa 
esa letra se utilizará por procesos posteriores de reconocimiento de palabras para decidir 
entre las alternativas a su nivel, que ahora son todas las posibles palabras del lenguaje, y 
así decidir qué palabra está presente en la imagen. 

En resúmen, el modo en que los símbolos mentales se entienden en psicología del 
Procesamiento de la Información es una combinación de los supuestos sobre representación 
que fueron propuestos por la Teoría de la Información y de los supuestos sobre manipu-
lación de información que surgieron de la Teoría de la Computación.

SÍMBOLOS Y EXPERIENCIA CONSCIENTE

En los puntos anteriores hemos planteado la visión de la mente como un sistema de re-
presentación y manipulación de la información partiendo de la noción central de símbolo. 
Para hacer esto hemos seguido una lógica expositiva que comenzó con aquellos símbolos 
de los que normalmente somos conscientes y luego extendió la noción de símbolo mental 
a todos los contenidos de nuestra mente, estén acompañados de experiencia consciente o 
no. Al plantear esta lógica al principio del capítulo insistimos en que no hay una distinción 
tajante entre símbolos conscientes y no conscientes. Sólo hay símbolos de los que ahora 
somos conscientes. Aunque tenemos experiencia subjetiva frecuente de los símbolos a 
los niveles más abstractos (p.ej., los que tienen significantes lingüísticos como “perro”), 
podemos utilizarlos sin que se dé ese correlato subjetivo. Del mismo modo, podemos ser 
conscientes del uso de símbolos (como las características visuales de las letras) de los cuales 
muy pocas veces tenemos experiencia consciente. El uso de esta lógica expositiva obliga a 
describir, de forma muy breve, qué factores determinan la presencia de consciencia, aún 
cuando el tema de la consciencia no constituye el objetivo de este capítulo.

El factor central que determina de qué símbolos somos conscientes es que les preste-
mos atención. Por ejemplo, a la hora de leer un texto se generan representaciones a muchos 
niveles, desde las características visuales de cada letra al significado global del párrafo. 
Pero sólo seremos conscientes de aquellas representaciones a las que estemos atendiendo. 
Si nos presentan un texto y nos piden leerlo de modo que luego podamos contestar unas 
preguntas sobre su contenido, estaremos atendiendo a los resultados del procesamiento 
que aparecen a niveles muy altos. Es decir, para cada oración extraeremos su significado 
global (qué pasó a quién, dónde, cuándo y cómo), sin que nos importen las palabras con-
cretas que se utilizaron para formular la oración. Incluso nos quedaremos solamente con 
el significado global del párrafo, y olvidaremos rápidamente los significados de cada una 
de las oraciones. Pero si nos piden que leamos el texto de modo que podamos decir cuántas 
veces aparece la letra “a” en él, seremos conscientes de los símbolos que nos permiten 
decidir la presencia de cada letra, aún cuando normalmente no somos conscientes de las 
letras individuales al leer.

Seguramente, este pequeño apartado acerca de la relación entre consciencia subjetiva 
y procesos mentales no sirva sino para espolear el interés del lector en una de las cuestiones 
más intrigantes que tiene planteada la Ciencia Cognitiva, pero no podemos dedicarle aquí 
más espacio (véase también el Capítulo 10).
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PLANTEAMIENTO DEL CAPÍTULO

Este capítulo es fundamentalmente un modo de plantear de una forma un tanto diferente 
las nociones de representación y manipulación de información que ya se presentaron en el 
Capítulo 2 al hablar de la Teoría de la Información y de la Teoría de la Computación, con el 
objetivo de presentarlas ahora desde la psicología, en lugar de desde las ciencias en las que 
se generaron. La reflexión acerca de la importancia de los significantes lingüísticos para 
nuestro funcionamiento inteligente surge, al igual que los casos de personas sin lenguaje 
presentados, del libro de Sacks (1991). La idea planteada en el último apartado acerca de 
la relación entre atención y consciencia goza de amplia aceptación en la forma tan global 
en que ha sido planteada, y surge de trabajos seminales como el de Shallice (1972).

PARA SABER MÁS

El libro de Oliver Sacks (1991) constituye una obra muy legible y extremadamente in-
teresante acerca del mundo de los sordos y más en general acerca de la relación entre 
el lenguaje y la mente humana. La noción generalizada de símbolo y de la mente como 
sistema de representación y manipulación de símbolos es tan central a la psicología del 
Procesamiento de la Información que todos los textos le dedican al menos parte de sus 
capítulos introductorios. Se refiere al lector, por tanto, a las mismas fuentes que fueron 
citadas en el capítulo anterior.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. ¿Qué son los símbolos mentales?
2. ¿Para qué se utilizan los símbolos mentales? Plantéate una tarea (p.ej., al hacer un 

crucigrama, encontrar una palabra con un determinado número de letras), e intenta 
pensar qué símbolos estás manipulando al hacerla.

3. ¿Qué funciones cumplen los símbolos para la mente, de modo que la convierten en 
algo tan poderoso?

4. ¿Qué relación tienen los símbolos mentales con las representaciones binarias de la 
Teoría de la Información?

5. ¿Cómo se usan los símbolos mentales dentro de cadenas de procesamiento?
6. ¿Qué relación hay entre símbolos mentales y consciencia o experiencia subjetiva?


