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I. INTRODUCCIÓN

La mente humana funciona como una totalidad, y no son los sentidos, sino el sujeto, quien

percibe.

J. L. Pinillos, 1969, p. 93.

Las psicopatologías de la imaginación y las de la percepción constituyen temas centrales para

la  investigación  psicopatológica,  además  de  representar,  en  algunos  casos,  signos  casi

inequívocos de trastorno mental para el lego. Las razones son varias: por un lado, porque los

fenómenos que abarcan, como por ejemplo las alucinaciones, suelen ser extraordinariamente

llamativos y extraños; por otro, porque en muchos casos estos fenómenos conllevan anomalías

en una de las habilidades mentales más complejas y discutidas: la imaginación; y por último,

porque  se  imbrican,  además  de  con  la  imaginación,  con  uno  de  los  procesos  o  funciones

mentales  más  importantes  para  la  supervivencia  y  la  adaptación  de  los  seres  vivos:  la

percepción.

Las investigaciones psicológicas han dado lugar a un buen número de teorías explicativas sobre

la percepción y sobre la imaginación que difieren en muchos aspectos. Las palabras de Pinillos

con las que hemos iniciado este capítulo son lo suficientemente elocuentes como para orientar

al lector sobre cuál va a ser el tipo de planteamiento que adoptaremos a lo largo de nuestra

exposición. Asumimos la idea de que la percepción no implica una mera copia de la realidad, sino

un proceso constructivo, mediante el que se interpretan los datos sensoriales (Neisser, 1981).

En  definitiva,  estamos  de  acuerdo  con  el  supuesto  de  que  la  percepción  es  un  proceso

fundamentalmente psicológico, entendiendo por tal la interpretación activa que hace el individuo

de aquello que están captando sus sentidos; y esa interpretación se fundamenta a su vez en las

experiencias previas, las expectativas y las predisposiciones personales. Volviendo una vez más

a utilizar las palabras de Pinillos (1975), la percepción es «una aprehensión de la realidad a

través de los sentidos (...), un proceso sensocognitivo en el que las cosas se hacen manifiestas

como tales en un acto de experiencia. Tal experiencia no es, por otra parte, un reflejo pasivo de

la acción estimular ni una captación puramente figural de los objetos: percibir entraña un cierto

saber acerca de las cosas percibidas y sus relaciones » (p. 153).

La ilusión es un ejemplo claro de que la percepción no está determinada «objetivamente», o

mejor, no está solamente determinada por las características físicas del estímulo a percibir: en

el proceso perceptivo el organismo reacciona a los estímulos sobre la base de (o condicionado

por) sus predisposiciones, expectativas y experiencias previas. No existe ninguna percepción en

la  que  no  intervengan  elementos  subjetivos  o  de  experiencia,  además  de  los  factores

sensoriales.

El contexto nos proporciona las reglas en las que se basan nuestras percepciones, a la vez que

guía  nuestras  interpretaciones.  En  cierto  sentido,  somos  capaces  de  adelantarnos  a  la

información  que  nos  ofrece  el  contexto.  Todo  esto  significa  que  nuestro  procesamiento

perceptivo  no  está  guiado  sólo  por  los  datos,  sino  también  por  nuestras  ideas,  juicios  y

conceptos (Lindsay y Norman, 1975).



En consecuencia,  preguntas del  estilo de ¿cómo sabemos que los objetos percibidos están

realmente  «ahí  fuera»?,  ¿cómo  sabemos  que  ciertos  acontecimientos  están  ocurriendo

realmente?,  no son simples  de responder,  por  extraño que pueda parecer  (Johnson,  1988).

Como Helmohltz señaló hace ya más de un siglo, no debería ser tan obvio por qué los objetos

nos parecen rojos, verdes, fríos, calientes, amargos o con buen o mal olor: estas sensaciones

pertenecen  a  nuestro  sistema  nervioso  y  no  al  objeto  en  sí.  Por  eso,  lo  extraño  es  que

percibamos  los  objetos  «fuera»,  cuando  el  procesamiento,  que  es  nuestra  experiencia

inmediata, ocurre «dentro».

Sin  embargo,  otras  clases  de  experiencias,  tales  como  los  sueños,  la  imaginación  o  el

pensamiento, las experimentamos «dentro». Por tanto, tan importante como averiguar por qué

decimos que ciertas experiencias tienen su fuente de actividad «fuera de nosotros», es saber

por qué en otros casos, como por ejemplo cuando soñamos, o cuando imaginamos, o cuando

pensamos, decimos que su fuente somos «nosotros mismos». Como ha dicho Johnson (1988),

si se proyectan externamente algunas experiencias mentales, ¿por qué no se proyectan todas?

Así pues, asumimos que en el proceso perceptivo intervienen el juicio y la interpretación. Y esto

implica también que las inexactitudes perceptivas y los engaños o errores sensoriales son tan

normales como lo contrario, al menos en términos de probabilidad (Slade y Bentall, 1988). Este

capítulo trata precisamente de los errores perceptivos, los engaños sensoriales y los falsos

juicios  de realidad  que en ocasiones realizamos sobre lo  que son,  sencillamente,  imágenes

mentales.

Lo que ya no resulta tan sencillo es explicar por qué se producen esos errores y cómo y

cuándo se realizan esos juicios.  Y menos sencillo es,  si  cabe, explicar  cómo y por qué se

producen las imágenes mentales, e incluso si  existen  como productos mentales diferentes y

sometidos a reglas particulares e idiosincrásicas.  En definitiva,  este capítulo  versa también

sobre un conjunto  de experiencias mentales relacionadas con una de las  modalidades más

interesantes y polémicas de representación mental: las imágenes.

El interés de la investigación psicológica sobre las imágenes ha atravesado fases históricamente

desiguales. Así, frente al rechazo del tema por parte de psicometristas como Galton, o de los

conductistas en general, se alzaron voces tan significativas como la de Tolman, quien en plena

vigencia  del  neo  conductismo afirmó  que  los  mapas  cognitivos  (representaciones  mentales

analógicas)  constituían  una  guía  fundamental  del  comportamiento  que  los  organismos

desarrollaban  en  su  medio.  Con  ello  se  enfrentaba  abiertamente  a  las  interpretaciones

conexionistas sobre el aprendizaje (De Vega, 1984; Mayor y Moñivas, 1992). Desde entonces, y

en un más que apresurado resumen, puede decirse que existen dos grandes opciones teóricas

marcadamente  antagónicas  sobre  el  modo  de  abordar  las  imágenes  mentales:  una  primera

opción, de naturaleza dualista, defiende la existencia de un código representacional específico

para el procesamiento de imágenes mentales y otro para el procesamiento proposicional.

Representantes característicos de este planteamiento son, por ejemplo, Alan Paivio y, sobre

todo, Stephen Kosslyn. Frente a ellos, se alzan las voces de autores como Zenon Pylyshyn, que

abogan  por  un  planteamiento  reduccionista  o  uniforme,  según  el  cual  solamente  es

científicamente admisible la existencia de un único formato para las representaciones mentales,

que  subyace  tanto  a  «las  palabras»  como  a  «las  imágenes»,  y  cuya  naturaleza  es



fundamentalmente  proposicional  y  abstracta  (elaboramos  representaciones  mentales  de

significados y no de palabras concretas). Este planteamiento es, como señala De Vega (1984),

beligerantemente opuesto a la utilidad explicativa del constructo de imagen para la moderna

psicología cognitiva puesto que, según se argumenta, las llamadas imágenes mentales se pueden

tratar simplemente como proposiciones.

No es nuestra intención polemizar sobre este complejo e intrincado problema. Pero lo cierto es

que, desde nuestro punto de vista, existen ciertas experiencias mentales anómalas, que son las

que aquí vamos a comentar, que no serían explicables sin aludir a la existencia de las imágenes

mentales y su equivalencia funcional y estructural con la percepción.

Su construcción no depende solamente de la información sensorial previa, sino que también

recurre  a  la  información  semántica  o  descriptiva,  en  el  sentido  de  que  podemos  elaborar

combinaciones nuevas de imágenes a partir de descripciones verbales, o podemos ampliar una

imagen, añadirle detalles, etc., a partir de información verbal (Kosslyn, 1980).

Veamos, pues, qué tipo de experiencias mentales, más o menos anómalas y no necesariamente

mórbidas o reveladoras de un trastorno mental diagnosticable, son explicables recurriendo al

constructo psicológico de imagen mental.

Comenzaremos por realizar una clasificación de los fenómenos mentales anómalos que son

explicables  desde  el  proceso  perceptivo  y/o  desde  el  imaginativo,  para  pasar  después  a

describir  con  más  detalle  las  características  psicológicas  y  psicopatológicas  de  esos

fenómenos, incluyendo allí donde sea posible información relevante sobre las explicaciones o

teorías psicológicas de que disponemos actualmente para intentar comprenderlos.

SALUD MENTAL: ANORMALIDAD Y NORMALIDAD

1- Distintas perspectivas de la salud mental. 

La salud mental al igual que la salud física es un estado relativo y por lo tanto difícil de definir.

Que la salud mental es un estado relativo significa que las personas con un diagnostico de

trastorno mental pasan periodos de tiempo en los que hay una relativa ausencia de síntomas. A

su vez las personas que denominamos mentalmente sanas también pasan por periodos en los

que puede haber una presencia de sintomatología psicopatológica.

Cada profesional resalta diferentes aspectos de lo que es salud mental.

 Meninnger, define salud mental como la adaptación o ajuste del ser humano a su entorno

y a él mismo con el máximo de efectividad y felicidad. Está basado en el concepto de

adaptación del individuo.

 Freud, define salud mental como la capacidad de trabajar y de amar.

 Jahoda, define la salud mental debe reunir los siguientes requisitos:

- ausencia de enfermedad.

- tener una conducta normal.

- tener un ajuste interno.

- una adaptación al medio.



- tener una correcta percepción de la realidad.

 Castila de Pino, habla de salud mental en términos de equilibrio entre los diferentes

polos  del  self  (concepto  de  sí  mismo).  Tiene  que  existir  una  congruencia  entre  el

concepto de unos mismo, congruente con el concepto que los demás tienen de mi y con

el concepto que yo creo que los demás tienen de mi.

La salud mental se define como un estado de bienestar emocional en el que la persona es

capaz  de  funcionar  de  forma  adecuada  en  la  sociedad  a  la  que  pertenece  y  cuyas

características y rendimientos personales son satisfactorias para él.

2- Normalidad y anormalidad psíquica.

Para determinar la relativa normalidad de una conducta o comportamiento la psicopatología se

vale de una serie de criterios evaluativos.

Hay dos series de criterios, los generales y los específicos.

Independientemente de que sea general o específico todos los criterios a usar deben de reunir

tres condiciones:

-  Que  los  signos  sean  fácilmente  observable  por  la  persona  promedio,  que  las  primeras

personas que detectan la anormalidad de una conducta son el entorno familiar del enfermo y el

propio enfermo.

- Que la continuidad de la conducta normal / anormal requiere que los criterios sean aplicables

a todos los grados de funcionamiento perturbado.

- Los criterios deben de ser no culturales ya que las características esenciales de la conducta

son iguales en todas las culturas.

2.1. Criterios generales.

Lo que caracteriza a todos los criterios generales es que son unos criterios muy amplios, y

precisamente porque son muy amplios son menos útiles.

- Normalidad como salud, evalúa como normal la ausencia de síntomas, por lo tanto existía una

anormalidad con la presencia de síntomas. El problema básico y fundamental de este criterio es

que  no  hay  síntomas  fijos,  absolutos  de  anormalidad.  Es  decir,  cualquier  sentimiento,

pensamiento y reacción que nosotros observamos es un paciente mental puede ser también

observado en una persona normal. Generalmente de forma más controlada, más moderada y

socialmente más aceptable. Cualquier síntoma psicopatológico puede ser considerado normal si

su forma de expresión es normal.

- Normalidad estadística, una interpretación de la norma se basa en el modelo estadístico que

sostiene arbitrariamente como normal las reacciones usuales o típicas de la gran mayoría de la

población,  las  reacciones  inusuales  o  atípicas  van  a  ser  consideradas  como  anormales

independientemente de su cualidad.

La mayor parte de los aspectos del ser humano se ajustan a una distribución normal (curva de



distribución normal) es decir,  que para la mayor parte de la población la dispersión de una

característica completa es relativamente limitado.

Las personas comprendidas entre +/- 2 desviaciones estándar serian normales.

Ventaja:

 Incluye a la mayor parte de la población en la normalidad.

 El carácter relativo de la normalidad y anormalidad.

Inconveniente:

 Depende de la frecuencia de las conductas.

 No tiene en cuenta la calidad de la conducta.

Este criterio nos sirve para establecer la conducta normal media.

-  Criterio  ideal  de  normalidad,  este  criterio  parte  de  cómo  deberían  de  comportarse  las

personas, en este sentido la norma seria el ideal. El criterio ideal en realidad es un criterio

utópico. El criterio ideal según los utópicos seria:

 Maslow,  postula  una jerarquía  de  necesidades  humanas  ordenadas  de acuerdo a  su

importancia vital. La pirámide de Maslow es:

La  mecánica  de  satisfacción  de  estas  necesidades  es  satisfacerlas  poco  a  poco,

ordenadamente empezando por la base.

La persona normal  para Maslow es aquella  que de forma cotidiana  se  maneja  en la

satisfacción de las necesidades de autorrealización ya que esto implica que esta persona

tiene satisfechas todas sus necesidades.

 Cole, propone un criterio ideal basado en la madurez. Para Cole la persona normal es

aquella que alcanza la madurez en tres dimensiones.

Las dimensiones son:

 Afectivo - emocional, exige un tono emocional constante que origine sentimientos de

seguridad y confianza y que nos permita establecer relaciones emocionales positivas y

reciprocas. 

 Intelectual,  implica  la  toma  de  conciencia  y  una  capacidad  de  auto  evaluación  y

comprensión realista.

 Socio-volitiva,  implica  la  productividad,  el  trabajo  y  el  logro  de  objetivos  sociales,

mantenimiento en este caso el respeto a los demás.

 Allport, sostiene que la persona normal debe de reunir los siguientes requisitos:

 Diversidad de intereses autónomos, por ejemplo el síndrome del nido vació. Tener varios

objetivos vitales, no focalizar en uno.

 Capacidad de auto-objetivación, implica o abarca la capacidad que tiene la persona de

conocerse a sí mismo y de su capacidad para participar activamente en la sociedad.

 Filosofía  de  la  vida,  la  persona  normal  es  consciente  de  sus  motivaciones,  de  sus

deseos, ambiciones, de sus sentimientos y de sus objetivos vitales. Es decir, tendría un

proyecto vital realista.

 Capacidad de experimentar afecto y establecer relaciones profundas, la persona normal

es capaz de establecer relaciones profundas con otras personas y de tener una cierta

sensibilidad en lo que se refiere a las necesidades y sentimientos de los demás. La

persona anormal es incapaz de experimentar el afecto reciproco.

 Actitud vital tolerante, la persona anormal es una persona que de manera habitual está



ansiosa, está en un estado de tensión permanente lo que les hacer ser hipersensibles

tanto a los aspectos agradables como desagradables de la vida, se denominan personas

que tienen baja tolerancia a la frustración.

 Criterio  social,  la  norma seria  la  opinión  social  predominante.  El  hecho de que  una

conducta sea clasificada como normal o anormal va a depender de la reacción de los

miembros del grupo social de referencia. Todas las sociedades estimulan a sus miembros

para que adquieran y acepten unas pautas  de conducta,  costumbres y sistemas de

valores.

Ventajas de este criterio:

 La principal es que promueve la identidad y solidaridad dentro de los grupos.

 Contribuye al establecimiento y armonía en las reacciones sociales.

Inconvenientes o desventajas:

 Es un criterio variable, relativo. Cambia con el tiempo y de unas culturas a otras.

 Delimitar el grupo de referencia.

 Una sociedad puede comportarse de forma patológica.

2.2. Criterios específicos.

Son un intento de especificar lo que es una conducta normal y una anormal.

Hay 5 criterios específicos que se manejan de forma conjunta, no son independientes entre sí.

- Eficacia del  funcionamiento psicológico,  datos experimentales y clínicos confirman que la

severidad del déficit psicológico y la psicopatología correlacionan de forma positiva. Cuanto más

grave / intenso es el deterioro psicológico más grave es la psicopatología.

Las funciones psicológicas que se evalúan son las inherentes al ser humano, es decir, son la

atención,  la  percepción,  razonamiento,  aprendizaje,  memoria,  comunicación  y  la  afectividad

básicamente.

Desde este punto de vista, personas con un trastorno mental no significa que carezcan de la

capacidad de pensar, sino que está deteriorada esa capacidad nada más.

- Eficacia del funcionamiento social, la base de este criterio está en la relativa incapacidad de

la persona para en primer lugar estar eficazmente conformado con el modelo cultural,  y en

segundo lugar evitar comprometerse en acciones que difieren de forma drástica de la norma

cultural. Se usa el criterio para describir la forma básica de incapacidad de comprometerse a

unas acciones.

Los principales signos de un funcionamiento social defectuoso incluirían en primer lugar la falta

de control sobre los impulsos agresivos, la excesiva desconfianza y recelo con respecto a los

otros,  en tercer  lugar  la  comunicación  incoherente,  en cuarto lugar  la  irresponsabilidad,  en

quinto lugar tendencias autodestructivas y por último el egocentrismo (interés por uno mismo).

- Grado de autocontrol consciente, el deterioro del autocontrol consciente es el criterio aislado

más decisivo en psicopatología. De los cinco criterios el más determinante para determinar la

normalidad o anormalidad será este criterio.

El saber controlar nuestros impulsos de rabia, ira,... Es un signo de autocontrol, de salud mental.

- Evaluación social, la presencia y severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso e

incontrolado puede advertirse en primer lugar por la observación directa de la conducta del

sujeto, en segundo lugar por los datos que nos proporcionan y en tercer lugar por los informes y

entrevistas y la historia del caso.

Mediante el uso de test estandarizados podemos expresar en términos cuantitativos el grado de

desviación o deterioro de una función específica. La función evaluativo se va a centrar en tres

interrogantes fundamentales que son:



 Si  los  datos  que  disponemos  indican  una  alteración  o  deterioro  del  funcionamiento

psicosocial.

 Si es la disfunción tan severa que desorganiza de forma significativa el ajuste social o

personal de la persona.

 Si puede explicarse este trastorno de la conducta mediante una explicación natural.

La evaluación lo realizan / comparten tres grupos:

 La familia

 La comunidad (amigos, vecinos, compañeros de trabajo,...).

 Profesionales que están legitimados para ejercer este rol.

Los tres grupos comparten la responsabilidad de evaluar una conducta como normal, estarán de

acuerdo en:

 Cuando el funcionamiento psicosocial esta tan deteriorado y desordenado que la persona

es incapaz de afrontar los problemas de la vida cotidiana.

 Cuando no es autónomo en su cuidado y de establecer relaciones sociales.

 Cuando los impulsos agresivos son incontrolados porque ponen en peligro la seguridad

del grupo / sociedad.

 Cuando  no  es  tan  evidente  el  trastorno  surgen  discrepancias  y  no  es  tan  difícil

diagnosticar el problema.

- Evaluación personal, en los desordenes moderados en los cuales los déficit psicológicos no

son discernibles y si el ajuste social es adecuado en estos casos el sufrimiento interno de la

persona es el principal indicador de un problema psicológico.


