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La ~rerniitiscencia~
como fen6meno de la distribucidn de la práctica
Por 10 gcneral, los psic6logos han estudiado la influencia de la amoti^
vaci6n inducidan (mediante consigna, situacionalmente, con incentivo, etc.)
sobre el rendimiento, en un tipo de tareas quc implican destrezas sensorimotrices. Asi por ejemplo, en muchos de 10s cxperimentos realizados por
el grupo de Eysenck se ha utilizado el -rotor dc prosecucidnn como tat@
bisica (Eysenck y Willet, 1961; Eysenck y Maxwcll, 1961; Feldman, R964).
No obstante, hemos de señalar quc la mayoria de estos trabajos han partido del intento de elaborar una teoria capaz de cxplicar la serie de fen&
menos que SC presentan al estudiar el aprendizaje de tipo motor en íuncidn
de la distribucinn de la practica.
por esta razbn, nos vamos a fijar, inicialmente, en estos experimentos
realizados para el estudio del aprendizaje motdrico; a continuacidn, anal¡.
zaremos la aplicacidn de sus resultados al anhlisis experimental de la m*
tivacibn.
Como FS usual, al plantearse el estudio experimental del aprcndizaje
sensorio-motor, se ha empleado el procedimiento de práctica masiva y el
de practica distribuida, En efecto, al estudiarse el aprcndizaje motor, bajo
eslas dos condiciones, se ha podido constatar que la curva dc rendimiento
conseguida con un tipo de practica distribuida es notoriamente superior
al dc la prictica masiva.
Asi, Eysenck ( 1 9 5 6 ~ )pudo comprobar que si bien 10s rendimientos correspondientes a dos o tres pcríodos de practica distribuida (con pausas
de descanso de 10 rnn entre pertodo y periodo), reflejaban una curva continua muy similar a la del aprendizaje (tendiendo a llegar a su asintola): en
relacidn al rendimiento conseguido bajo un tipo de practica masiva, se constataron 10s siguientes fen6menos: a) durante el primer periodo de pr&ctica
el rcndimiento tendia a progresar gradualmcnte; b) cuando se pas6 al Segundo periodo (con un mismo interval0 de descanso de 10 mn), se aper6
un súbito crecimiento de la eficiencia en relacibn a1 irltimo ensayo del
periodo anterior. Este brusc0 ci-erjmiento es conocido con el nombre de
reminiscencia: c) a continuaci6n se presenta un efscto de rapido progreso
(wam-up), durante 10s primeros e n s a p s de estc segundo periodo; d) por
último, aparece un gradual dcscenso del rendimiento a medida que prosipe
la practica.
Los fen6menos que se constataron durante el s e y n d o periodo dc pr5.ctica [puntos a), b), c) y d)] reaparecen de nuevo durante el tercer pcriodo
de practica.

En la figura 1 (Eysenck, 1956~)tencmos una presentaci6n de las curvas
de rendimiento para estos dos tipos de prdctica. Las tres curvas superiores

representan 10s rendirnientos que dieron 10s sujetos bajo un tipo de prPc.
tica distribuida, para tres periodos de 5 mn de duracibn (30 ensayos de
I0 sg de trabajo, con intervalos de 30 sg de descanso entre 10s ensayos).
Las curvas inferiores reflejan 10s rendimientos para el gmpo de practica
masiva ( 5 m n de prPctica continuada). Ambos grupos tenian una pausa
de 10 mn de descanso entre periodo y pcriodo.

cukvnr b~

nmblrnewm

en; R p u m u r

PQAC-TIL~WSI'JP
IC~RVW
DA LCURUlCT S u P ~ \ Q k c X) .

INFER\ORFZ)

LAbAPmoo
Rc. 1.

eN F V U C \ ~ N b z

LA

Y b € LA P M C T I C A Oi-c m \ r v t b 6 MWhlChi, l(lS6 L)

Interpretacidn tedrica d e Ios fenonrenos d e distribucidn de la prdctica

Eysenck (1956b). aprovechando 10s postulados iniciales de Fi1111 (1943).
que mas tarde fueron utilizados por Kimble (1949, 1952). para explicar 10s
fenbrnenos del aprendizaje motor, nos ofrece una reelaboraci6n Leórica de
tales fenbmenos.
Hull, en su ya clasica obra Principies oJ bekavior, del año 1941 scñaln
la presencia de dos variables inhibidoras: la inhibicidn reactiva (I,) y is
inhibicidn condicionada (.I,). La primera es considerada como -una motivacibn primaria de carácter negativo~,que tiende a contrarrestar la accion
de la mbtivación positiva primaria o nivel de impulso (D).La segunda, a diferencia de la anterior, es de carhcter adquirido, y tiene su origen al reforzarse, mediante la reduccidn de la inhibicibn reactiva (factor de inhihici6n
innato), 10s estirnulos (intero y exteroceptives) con la no producción de
respuestas. Es decir, la inhibicidn condicionada puede ser interpretada, den.
tro del contexto tebrico hulliano, como un hPbito a no dar respuestas que
tiende a crecer, siempre y cuando la prhctica tenga una suficiente duraci6n.
Por su parte, se*
la interpretacibn de Hull, la inhibicidn reactiva
es de cardcter temporal, y wnsecuentemente, llega a ser eliminada con una
suficiente pausa de descanso (recuperaci6n .de la fatiga producida por la
prActica, duranre el descanso).
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Según las ecuaciones conductualcs que Hull establece en su teoria, tenemos que la conducta es el resultado dc la combinaci6n de un potencial
activador (.E.), y un potencial inhibidor (I,).
Por otra partc, cada una de
estas variables es funcidn de la relaci6n existente entre los afactores motivacionalesn y 10s afactores asociativosr, según queda establecido en las sigoientee ecuaciones:

De la combinaci6n de ambas ecuaciones se obtiene un xpotencial de
acción efectivon (.E,), responsable inmediato del vigor y la amplitud de una
conducta dada, segirn queda expresado en la siguiente ecuación:

La posible incongmcncia existente, por parte de Hull, en el tratamiento
matemAlico de tales variables (puesto que en el *potencial de acci6ni las
variables se combinan multiplicativamente, y en el .potencial inhibidor,.
aditivamente), ha sido resuelta por Jones (1958), con la siguiente reformu.
laci6n:

d)

2,= q.H, -.T.)

X

f(D

-I,)

En ella se combinan 10s factores asociativos por un lado, y 10s impulsivos por otro, 10s cuales se interaccionan, conjuntamente, para delerminar
un potencial efectivo de accidn.
Kimble (1949, 1952). aprovechando el modelo tebrico de Hull. e introduciendo algunas nociones complementarias, ha intentado interpretar 10s
fenómenos que aparecen en 10s prucesos de aprendizaje motor, como consecuencia de Ia distribuci6n de Ia prktica.
Kimble parte del supucsto que cada sujeto posee, en el momento de
iniciar una tarea, un determinado mivel motivacional~(D). Es decir, todo
sujeto posee una motivación inicial. Cuando se halla realizando la larea,
como consecuerrcia del esfueno fisico que ella supone, sc genera el factor
de inhibicidn reactiva. Este se desarrolla y crece hasta que logra igualarse
con el nivel motivacional inicial del sujeto. Alcanzado este punto, se p r c ~
duce 10 que Kimble d e h c como nnivel críticos o *umbra1 de toleranciar.
Umbra1 que, por otra parte, es funci6n del valor inicial de impulso del sujetn. Es decir, si un sujeto posee una motivaci6n inicial alta, tarrlarA
m6s en alcantar dicho mnivel criticoa, que si su nivel motivacional inicial
es hajo. A partir de este momento aparece una epausa illvoluntaria de des.
cansoa (IRP), durante la cual se elimina el factor inhibidor temporal ( m b
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aún si es seguida por una pausa de descanso efectiva). A s u vez, puesto
que el *inhibidor reactivo- es una motivaci6n de caracter negativo, su re.
duccibn (siguiendo el postulado de la wneed reduction- propuesto por Hull)
es fuente de refuerzo. De esta manera es como se forma un *habito negativom (.I,) a no dar respuestas. La presencia de este habito se refleja en la
curva en s u descenso. Al introducirse el descanso d e 10 mn entre periodo
y periodo, la sinhibicidn reactivax queda eliminada y, consecuentemente, al
quedar sin refuerzo desaparece, tambidn, el *habito negativo*. Esta seda
la causa, raxona Kimble, por la que al reemprender la prBctica (en 10s periodos segundo y tercera), se produzca un notable incremento del rendiniiento. Dicho increme~~to
recibe el nombre de sreminiscencia. ('1).
Eysenck y col. (Eysenck y Maxwell, 1961; Eysenck y Willet, 1961; Will-t
y Eysenck, 1962b), ban desarrollado la interpretacidn del anivel del imp u l s o ~de Kimble. Y basandose en el supuesto de que el "inhibidor reactivo. crece y se desarrolla hasta igualarse con el nnivel motivacional del
s~~jetom,
han concluido que a mayor nivel motivacional inicial, habra un
mayor nivel de inhibici6n reactiva, que quedara eliminada durante las pausas de descanso. En efecto, una vez se haya alcanzado el nivel critico en el
que I, = D , se puede esperar que a mayor I, eliminado durante la fase
de descanso, .se producira mayor ureminiscencia* cuando posteriormente
se cmprenda la tarea. De todo ell0 se puede concluir que aquellos grupos
de sujetos con un elevado nivel motivacional presentarAn una mayor reminiscencia, que 10s grupos que tengan un nivel motivacional bajo. Siempre,
claro est&, que se tenga l a suficiente practica para que se pueda alcanzar
#:I nivel critico de tolerancia. Como afirman textualmente Eysenck y Max.
well (1961, p. 44). *las niveles altos de impulso originaran mayores puntajes
de rerniniscencia que 10s niveles de baja impulsi6nr.
Tenemos, por tanto, que la sreminiscencian se convierie para Eysenck
y col., en un bncn indicador del nivel motivacional de 10s sujetos, sbmpre
y cuando se cumplan una serie de condiciones experimentales previas: a ) es
necesario un minimo de 2 mn de prdctica para que los puntajes de reminiscencia rrflejen las diferencias motivacionales: b) que se de un tiempo
de descanso suficiente para que 10s I, seau eliminados totalmente; y c ) que
con practicas superiores a 10s 15 mn las reminiscencias pasan a ser funci6n
de 10s tiempos de trabajo.
Por otra parte, es de suponer que 10s nrendimientosu reflejen, lambibn,
las diferencias motivacionales de 10s sujetos: siempre, claro est&, que se
haya realizado un mínimum de practica (2 mn) y se hayan mantenido cons
tantes una seric de condiciones previas (como, por ejemplo, la habilidad
motdrica inicial de 10s sujetos, etc.).
(1) A cfcctos ruantitnt,uos lr reminisceneio sc calcula rncdiarltr la diferencia entre el puntaje
obleoldo en el primer cnmyo del ~egvndo o lsmcr perlada. y el Pvntsje del 6Iti-o eoroyo dd
P c f o d O mtcrior.
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Nuestra problemdticn motivacional e hipdtesis de trabajo
El estudio experimental de la motivación humana suele presentar ser i a ~dhícultades debidas en parte a la falta de técnicas y procedimientos
adecuados para su anilisis, y en parte, a la falta de medios para poder
manipularla en situacióu de laboratorio.
Nosotros, en el presente experimento, hemos aprovechado la posibilidad
de estudiar el fen6meno motivachnal, bashdonos, fundamentalmente, en
las medidas de la reminiscencia. Variable, por otra parte, muy sensible a
10s cambios motivacionales tal como ha sido demostrado por Eysenck y su
equipo. Esto no quiere decir que el contexto te6rico en el que nos vamos
a mover sea el mismo que el de Eysenck, ya que como hemos visto, es
netamente hulliano. En este trabajo emplearemos, pues, el procedimiento
seguido por Eysenck, no su teoria.
Nuestro prop6sit0, en el experimento presente, seri el someter a comprobaci6n experimental una teoria motivacional que bien podriamos llamar
sbi-dimensionals, pues considera dicho fen6meno como fuuci6n de la interacci6n de dos dimensiones motivacionales bisicas: a) una dimensi6n subjetiva de carActer estable, que denominamos nnivel de reactividad del sujetou. y b) un ~gradientede expectacionn, suscitado, en este caso, objetivamente (Amau, 1973).
"La reactividad estable>, como una dimensi6n subjetiva de la rnotivaci6n, coincidiria con 10 que la rnayoria de 10s te6ricos de la personalidad
han deíinido como nneuroticismor, eansiedadn o sreactividad emotiva*. Coinc ~ d epues dicha dimensi6n con el mivel de activaci6nm (arousal), que tanta
i i p ~ r t a n c i aha adiuirido a partir de la obra de Hebb (1949).
"El gradiente de expectancia~es funci6n, sin duda, de las variables empiricas objetivas, que dependen de las condiciones motivantes externas.
Nosotros, siguiendo a Alper (1946) y a McClelland (,1947), manipularemos
dicha variable mediante ainducci6n por consignan.
Copperman (1947) llevó a cabo un estudio sobre el aprendizaje de pares
asociados, utilizando para el10 sujetos que habian obtenido puntajes extremos en el Manifest Anxiety Scale (MAS) de Taylor. Durante una pevia fase
de entrenamiento 10s diferentes gmpos de sujetos fueron sometidos a diversas condiciones experimentales. Asi, un primer grupo recibió un sonido puro
durante el tiempo en que las palabras estimulo fueron presentadas; un
segundo grupo recibió el sonido con la palabra respuesta; un tercer grupo
escuch6 el sonido tanto con la palabra estimulo como con la palabra respuesta; un cuarto y ultimo grupo pas6 la prueba sin el sonido. En un primer
anAlisis de resultados, pudo constatar que la presencia del sonido no tuvo
ninguna influencia cuando fue asociado con la palabra respuesta y si, en
cambio, cuando coincidi6 con la palabra estfmulo. A partir de estos resultados Copperman estableció la siguiente hipotesis: si asociamos un sonido
con la presentación de la palabra estimulo durante la fase de entrenamiento,
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en la prueba de retenci6n durante la fase experimental, esta s e r i superior en
sujetos de baja ansiedad que en sujetos de alta ansiedad. Esta supuesta
interaccibn se comprob6 a niveles estadisticamente significatives.
Berlyne (1967), en su revision sobre la activacidn, llega a afirmar a modo
de conclusion lo siguiente: elos niveles de potencial activador son m i s efectivos si son bajos para aquellos sujetos cuya reactividad es superior o inferior a la normal; siendo 10s altos m i s efectivos para sujetos cuya ansiedad es normal..
Fryatt y Smart (1965) comprobaron que el alcohol hace que 10s sujetos
prefieran la exposici6n de pautas visualcs poc0 complicadas. A su vez, Berlyne y Lewis (19631, habian constatado que el alcohol tiende a reducir la
activacibn. Por otra parte, hemos de reconocer que fueron Yerkes y Dodson (1908) 10s primeros en- postular la existencia de una relacibn curvilinea entre la intensidad del choque electrico y aprendizaje discriminativo.
La intensidad 6ptima d e choquc cléctrico fue m i s alta con un tipo de discriminacibn ficil que con una discriminacibn difícil. Estos resultados han
sido ratificados por Broadhurst (1957). Taylor (1951) demost16 que 10s sujetos ansiosos son mas facilmente condicionables (mediante condicionamiento parpebral) que 10s sujetos no-ansiosos. Willet (1964) ha confirmado tales
resultados. Tambien Spence (1956) constat6 que 10s sujetos con niveles altos
de ansiedad presentan una mayor capacidad de aprcndizaje para un tipo de
tareas fbciles, que para tareas dificiles.
Para teminar, indicaremos que las ultimas investigaciones de Eysenck
(1967) han demostrado que 10s sujetos introvertides son m i s activables que
10s extovertidos, lo que significa que su nivel de reactividad suele ser normalmente m i s alto en la mayoria de situaciones. McLaughlin y Eysenck (1967)
han constatado que 10s sujetos ~,introvertidos-neur6ticosa
poseen el nivel de
activacibn mas alto; y que 10s sujetos uextrovertidos~estables. el nivel mis
bajo. En cambio, 10s sujetos aextrovertidos-neur6ticosr y 10s rintrovertidosestables.. niveles intermedios de activacibn.
En base, pues, a esta serie previa de trabajos experimentales, y en
funci6n de una teoria bi-dimensional de la motivaci6n, establecemos para
el presente trabajo la siguicntc hipbtesis: para un tipo de tarea sensori*
motriz (rotor de prosecuci6n). aquellos sujetos con un *nivel de reactividad.
(ansiedad) m i s alto o bajo que el normal, les ser& m8s efectiva la activaci6n de niveles de expectaci6n bajos o neutros; 10s sujetos con un nivel
de activación normal, les ser& mas efectiva una activaci6n elevada de la
expectacibn.
E n nuestro experimento manejaremos dos variables independientes: la
ansiedad y la cxpcctancia. Desde un punto de vista empfrico hemos manipulado la ansiedad en funci6n de 10s puntajes obtenidos en cuestionKios de
ansiedad (en nuestro caso hemos utilizado el Bell, en su escala de em*
tividad, y el cuestionario de ansiedad de Cattell). E n cuanto a la expec-

tancia, hemos de seixalar que la hemos inducido mediante consigna. Para
determinar sus niveles de intensidad, hemos elaborado tres tipos de consig
nas: a ) una primera consigna era "ego-implicativa=; b) una s e y n d a se
norientaba hacia la tarea a realirar,, y, consecuentemente, tenia menor p a
der motivador que la anterior; y c) hemos utilizado una terccra consigna
neutra o =poc0 motivanten.
Por tanto, con respecto a la variable ansiedad, tomando por base las
puntuaciones obtenidas en 10s cuestionarios mencionados, hemos elegido
tres valores: ansiedad baja, ansiedad media y ansiedad alta. Con respecto
a la expectancia, también hemos elegido tres valores: mutivaci6n inducida
alla, media y baja, según se haya aplicado la primera, segunda o tercera
consigna.
Hemos considerado como variables dependientes las medidas obtcnidas
en reminiscencia y en rendimiento.
El hecho de diseñar un experimento con objeto de estudiar la acci611
conjunta de dos fuentes de variacibn independiente, con tres valores para
cada una de ellas, nos ha exigidu la formaci6n de nueve grupos experimentales y la utilizaci6n de un diseño de tip0 factorial. Concretamente hemos
utilizado el disefio de .bloques de grupos al azar., como el mas adecuado
a nuestra situaci6n experimental.
Descripcidn dei aparato
El .rotor de prosecución~para el estudio de la motricidad lue inicialmente utilizado por Koerth (1922). Posteriormente, con algunas variantes de
caracter tkcnico, ha sido empleado en 10s laboratorios dc Maudsley (Feidman, Eysenck, ed., 1964, p. 32) para el estudio de la motiuaci6n en relaci6n
a la reminiscencia y rendimiento.
El aparato que hemos utilizado en el presente experimento es de origen japonis, y posee algunos adelantos de tipo tecnico con respecto a 10s
anteriores. Consta de un disco giratorio de 28 cm de dibmetro, con un
dispositivo que le permite girar tanto en un sentido como en otro. Su
velocidad de giro es graduable (de 23 r l m a 90 r/m). En nuestro trabajo
hemos hecho girar el disco a 60 r/m, en direcci6n a las agujas del reloj, velocidad utilizada en el trabajo de Feldman.
Sobre el disco giratorio se hallan unas pequefias placas metálicas
(cuatro) de 1 cm de diámetro. En nuestro experimento hemos utilizado la
placa que distaba 4 cm del centro.
Al sujeto, junto con la consigna, se le dan unas instrucciones toncretas
de modo que tiene que mantener la punta de un estilete de meta1 en contacto constante con el pequeño disco met8lic0, una vez puesto el aparato
en marcha. El contacto entre la punta del punz6n y la placa metalica cierra
un circuito eléctrico. Un contador electromagnetico registra cada 0.5 sg de
contacto.

Sujelos y procedimiento experimental
LoS sujetos pertenecian a una Escuela de Formacibn Profesional de
Barcelona y cursaban el primer y segundo curso de oficialia. A una muestra
de 183 muchachos se les pas6 10s cuestionarios de Bell y Cattell. A continuaci6n se calculd la correlaci6n entre 10s puntajes de ambos cuestionarios,
arrojando una correlaci611 de 0.80, con el m i s alto grado de significaci6n.
Esto nos permitió formar trm bloques de 30 sujetos. El primer bloque estaba f o ~ m a d opor aquellos sujetos que habian obtenido en ambos tests una
puntuaci6n entre una
por encima y por debajo de la media (bloque de
ansiedad normal). Un segundo bloquc estuvo formado por 10s sujetos que
habian obtenido puntuaciones superiores a I nzn por encima de la media
(bloque de ansiedad alta). Por últirno, un tercer bloque integrado por 10s
sujetos que habian dado pudtuaciones inferiores a 1 *za por debajo de la
media del gnlpo (bloque de ansiedad baja).
A partir de estos tres bloques de 30 sujetos, se formaron, dentro de
cada bloque, 3 grupos .de 10 sujetos mediante un procedimiento de a s i p a cidn al azar. Este sistema nos serviria para controlar cualquier tipo de
variable extraria, dentro del bloque, en el momento dc aplicar las respectivas consignas. En ctccto, a cada uno de 10s tres grupos se les aplic6 una
consigna diferente, con el objeto de ixrducirlcs un determinado grado de
motivaci6n (nivel de expectancia).
Desarrollo de la experiencia
La tarea a realizar por parte de 10s sujetos fue de tipo asensorio-motriz~,
ernpleando para el10 una forma de aprendizaje motriz muy sencilla, mediante el arotor d e prosecuciónnr.
El desarrollo de la experiencia siguio 10s pasos siguientes:
a ) Cada sujeto realiz6 su trabajo por separado, en una habitaci6n totalmente aislada y con la sola presencia del instructor y el registrador de datos.
Durante 10 minutos, realizb una practica masiva de 20 ensayos con el -rotor
de prosecuci6nn (practica pre-descanso).
b) A continuación era acompafiado a una sala contigua, a fin de con.
trolar el posible efecto de nrepasoa. La duracidn de este descanso era de
15 minutos. Tiempo que era empleado por el sujeto en contestar un cuestionario de personalidad.
c) Al termino del periodo de descanso, era acompaiiado a la habitaci6n de prActicas y realixaha, de nuevo, 4 minutos mPs de prActica con el
aparato; es decir. 8 ensayos (periodo post-descanso).
EsquemAticamente, el desarrollo de la experiencia s e podria representar
de la forma siguiente:
10 mn pre-descanso
15 mn descanso
4 mn post-descanso

&
20 ensayos

L.
8 ensayos
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Cabe señalar que 10s sujetos realizaron la prueba utilizando siempre
la misma mano (la de su preferencia). Se controli, tambien el posible
efecto del experimentador, ya que durante todo el experimento fueron siempre 10s mismos en dar las instrucciones y registrar 10s puntajes. Por otra
parte, todas las pruebas se realizaron por la mariana de lunes a vlernes, con
objeto de evitar cualquier ekecto de fatiga, cansancio, etc., por parte de
10s sujetos.
Presentacidn de 10s resulrados
A) Puntajes de reminiscencia
La rcminiscencia constituye, según hemos visto en 10s previos trabajos
de Eysenck y col., un buen indicador del nivel motivacional del sujeto. Los
puntajes de reminiscencia se obtieilen de la diferencia entre el puntaje del
último ensayo spre-descanso:. y el puntaje del primer ensayo .post-descanso-.
En el caso de aquellos sujetos cuya reminiscer~ciaresultó negativa, fue considerado cero, puesto que demostraba que dicho fenómeno no se producia.
A partir de tales puntajes, aplicamos el ansilisis estadisiico adecuado
a nuestro diseño (bloques de grupos al azar), y obtuvimos lns resultados
que aparccen en la tabla número 1.
Tabla 1. Andlisis de variancia para los puntajes de reminiscencia.
~
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De este andlisis se desprende que el efecto de las condiciones motivantes (motivaci6n inducida) ha sido eficaz. En cambio, con respecto a la
variable xansiedad., se demuestra que, en este experimento, su acci6n sobre
la variable dependiente (reminiscencia) no ha sido efectiva. Debido al bajo
efecto de la variable ansiedad, la interaccibn tampoc0 ha resultado ser
significativa.
Puesto que la divisi611 de 10s sujetos en bloques, según sus caracteristicas
motivacionales estables (ansiedad), no demostro ejercer ninguna influencia
significativa sobre la reminiscencia, realizamos un estudio d e medias para
Las diversas condiciones motivantes. En principio, cabe señalar que no se
constat6 ninguna diferencia significativa cuando se compararon 10s grupos
de alfa y media motivaci6n, para 10s diversos niveles de ansiedad.

Sin embargo, al hacer las comparacioness con respecto al gmpo de rn*
tivaci6n baja o aneutro., se consiguieron 10s siguientes resultados:
a) En el bloque de alta ansiedad, la comparaci6n del gmpo de alta
motivaci6n (ego-orientado) y motivaci6n media (orientado hacia la tarea),
con el gmpo neutro o relajado, no demostr6 ser significativa.
b) En el bloque de ansiedad normal, la comparaci6n del gmpo de
alta motivaci6n con el neutro, demostro ser significativa a u n nivel muy
alto de probabilidad (0,0(11%). Tambien la comparaci6n del gmpo de m o t i
vacibn media con el neutro dio 10s mismos resultados (0,001 U).
c ) En cuanto al bloque de ansiedad baja, la comparaci6n del grupo
muy motivado con ei neutm, fue significativa al nivel del 0.01 %: y la comparaci6n del rnedio con el control aicanzó un nivel de significaci6n de 0.05 O h .
De el10 se desprende que, si bien la diferenciación entre motivaci6n
alta y media no fue efectiva para 10s puntajes tomados de la reminiscencia,
en cambio, cuando las condiciones alta y media se cornpararon con la neu.
tra, si dieron diferencias significativas.
Por otra parte, hemos de señalar que estas diferencias que se constataron al comparar 10s grupos de motivacidn alta y media con el neutro.
s610 se dieron en 10s niveles de ansiedad rnedia y baja. Es decir, para 10s
sujetos muy ansiosos, cualquier tipo dc consigna tuvo el. mismo eíecto. En
cambio, en el bloquc de ansiedad normal, 10s sujetos con una motivaci6n
aira (X = 118) y media (Y = 103), dieron una media significativamente
superior a la del grupo neutro o poco motivado (X = 47). Este mismo f e n 6
meno se repite, pero a menor escala, en el bloque de ansiedad baja: altamente motivados (X = 91); medianamente rnotivados ( R = 631, y poco
motivados (X = 2 5 ) .
De elio se desprende que la incidencia de 10s diversos niveles de inducci6n motivacional sobre la reminiscencia, s610 fue eficaz para ios sujetos
con un nivel de ansiedad normal o bajo. Para 10s sujetos muy ansiosos, las
consignas motivantes no fueron capaces de diferenciar significativamente
10s puntajes de reminiscencia. Debido quizás a esta falta de incidencia para
el nivel de alta ansiedad, en el anLlisis de variancia, la interacci6n no ha
alcanzado un nivel mínimo exigido de significaci6n.
A continuaci6n vamos a presentar las grálicas en las que se reflejan
las cumas de rendimiento para cada uno de 10s ~ I U P O S motivacionales, con
sus respectivar; reminiscencias, para 10s distintos niveles de ansiedad.
En el gradco número 1 se representan las reminiscencias alcanzadas
por cada uno de 10s grupos motivacionales en el bloque de salta ansiedad..
En el podemos comprobar que s610 el gmpo de smotivaci6n alta. ha conseguido una reminiscencia efectiva. Esto nos confirma nuestra hipótesis, que
establecia que para 10s sujetos con una ansiedad rn6s alta que la normal
era mas efectivo un nivel motivacional bajo.

En el gráfico nlimero 2 fstd rcpresentado el nivel de ansiedad normal.
Para este nivel, podemos constatar en el gráfico, que la mejor reminiscencia
ha sido conseguida por el grupo de motivaci6n alta. Este extremo tambiCn
cominua la hip6tesis que qued6 establecida al principio.
En el gr&ico nP 3 tcncmos las reminiscencias correspondientes al
nivel de sansiedad bajaa. En contra a 10 esperado en la hip6tcsis. nds
encontramos que el gmpo de cmotivaci6n altan es el que presenta una
mayor reminiscencia. Aunque no qued6 establecido en la hip6teir de nuestro trabajo. debido al tip0 de tarea, (actividad sensorio-motriz), se podria
haber esperado que para un nivcl de ansiedad bajo iuera mas eficiente un
tipo de motivaci6n alta. Este aspecto deberia ser confumado en ulteriores
trabajos.

B) Rendimiento
Se aplic6, a partir de 10s puntajes medios de rendimiento por sujeto,
el andlisis de variancia para el periodo de practica apre-descanso.. Los resultados no 10s vamos a reproducir, porque no fueron significatives. En
general, 10s resultados de rendimiento concuerdan con 10s obtenidor por
Feldman ('1964). Al comprobar, pues, la poca validez de 10s rendimientos
para cste tipo de experimento, creimos m i s oportuno hallar las correla.
ciones existentes entre las puntuaciones medias del pedodo pre y post descanso.
Los rcsultados fueron 10s siguientes:
Ansiedad alta y motivaci6n alta:
Ansiedad alta y motivaci6n media:
Ansiedad alta y motivaci6n neutra:
Ansiedad normal y motivacion alta:
Ansiedad nomnal y motivaci6n media:
Ansiedad normal y motivaci6n neutra:
Ansiedad baja y motivaci6n alta:
Ansiedad baja y motivaci6n media:
Ansiedad baja y motivaci6n neutra:

r = 0.75 ( P i
0.95 Oh)
r = 0,W (N.S.)
r = 0.68 (Pc 0.95 46)
r = 0.84 (P < 0,95 O h )
r - 0.61 (N.S.)
r = 0.31 (N.S.)
r = 0.30 (N.S.)
r = 0.82 (P< 0.95 %)
r = 0.61 (N.S.)

En vista de estos resultados hemos de señalar, en primer lugar, que todas las correlaciones ban sido positivas. No obstante, cabe destacar un
hecho que no deja de tener su importancia. Si analizamos las correlaciones
en funcibn de las condiciones motivantes, comprobaremos que para una
condici6n aaltamente motivanten, el gmpo de sansiedad normalr (4.O) es
el que obtiene una correlaci6n mas alta (r =0,84); para la condici6n motivante media, el grupo de cansiedad bajas es el que alcanza una correlacibn
superior (S?, r =0,82); y por ultimo, para una condici6n motivante neutra
o relajante, en el grupo de .alta ansiedada, se obtiene la correlaci6n mds
elevada (I?, r = 0,75).
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Esto nos puede iievar a encontrar un nuevo lndice motivacional: la
persistenciu en el rendimiento, durante 10s dos periodos de pdctica masiva
(pre y postdescanso). Si la persistencia puede wnsiderarse como un buen
índice motivacional, vemos que nuestra hip6tesis se cumple con respecto
a la misma. En efecto, se consigue una mayor persistencia cuando la condici6n altamente motivante se aplica al gmpo de ansiedad normal. Observarnos, tambien, que la persistencia aicanza su mayor índice w n el grup0
de emotivaci6n media. cuando se aplica a sujetos de ansiedad baja. Y por
úitimo, vemos que tambikn se cumple la hip6tesis cuando observamos que
el índice de persistencia relativo a la condici6n motivante neutra, alcanza
6U cota mAs dta. con un nivel de ransiedad alta..
En vista de estos resultados. podemos llegar a concluir que .la persistencia., medida en funci6n de la correlacibn entre 10s puntajes de rendimiento pre y postdescanso, puede constituir un buen indicador de 10s
niveles motivacionaies de 10s sujetos.
Esperamos poder investigar mejor dicho indicador, con la esperde encontramos con una nueva medida de la motivaci6n. mucho más fiable
que 10s niveles de rendimiento alcanzados por 10s sujetos.
Interpretacidn de fos resultados y concfusiones
En la presentaci6n de resultados hemos analizado las medidas obtenidas de la reminiscencia y el rendimiento. La bip6tesis estaba planteada de
modo que se cumpliera para estos dos tipos de observaciones.
En relacibn con La reminiscencia, hemos podido constatar a partir del
ani4iisis estadistico, que si bien esta variaba en funci6n de las condiciones m e
tivantes, no reflejaba las diferencias de ansiedad de 10s sujetos. Estos resultados nos llevan a plantearnos el problema de la validez de 10s cuestionarios.
Partiendo de la base que las respuestas que se dan en estos cuestionarios
son verbales, pueden quedar mediatizadas por una serie de variables .me
diadoras. como las actitudes, 10s intereses, etc., las cuales, al interferirse
con las respuestas verbaies, llegan a falsearlas. Esto nos Ueva a d e s w ~
de este sistema de selecci6n de la ansiedad, y a emplear, para sucesivos
experimentos, procedimientos y tecnicas mis directas (wmo, por ejemplo,
medidas psicofisivl6gicas; reflejo psicogalvánico, electroencefalograma, electromiograma, etc.).
Dejando clan, que la tecnica en la selecci6n de 10s niveles de ansiedad
adoleci6 de este posible fallo, podemos concluir, a partir del andlisis de 10s
grdficos, que la hip6tesis se =curnple en linear generales.; sobre todo, para
niveles de ansiedad alta y media. En estos dos casos, parece que una teoria
abi-dimensional* de la motivaci6n tiene una viabilidad coherente. Con r e s
pecto al gmpo de ansiedad baja., constatamos que la hipdtesis no se
cumple. Qui* una interpretaci6n correcta de 10s resultados podría ir en

la linea de que el tipo de tarea, dado su simplicidad, puede iniiulr decisiva.
mente en 10s resultados.
En relaci6n al rendimiento, observamos que este no refleja 10s diferentes valores que atribuimos a las variables independientes. Este resultado
era de esperar, ya que en anteriores experimentos realizados por el grupo
de Eysenck, el rendimiento no era sensible a las diferentes condiciones
motivacionales cuando se combinaban con 10s rasgos de la personalidad.
Por esta r z 6 n hemos intentado buscar un nnevo indice motivacional, aln
persistencia*, que creemos que puede emplearse mejor para el estudio de
10s fen6menos motivacionales, en funci6n de 10s puntajes de rendimiento.
En funci6n, pues, de las medidas de npersistencian, hemos pod'ido comprobar nuestra hip6tesis a niveles estadisticos satisfactorios.

>

a) Cabe poner en duda la validez de 10s cuestionarios o inventarios de
la personalidad. Pam una mayor objetividad se deberian utilizar medidas
de tipo psicofisiol6gic0, ya que toda respuesta de carhcter verbal puede
llegar a ser interferida por 10s procesos mediacionales subjetivos.
b) La reminiscencia es, en principio, un buen indicador de la motiva.
ci6n para tareas de tipo sensoriomotriz.
C) El rendimiento no suele reflejar las diferentes combinaciones que
hemos establecido entre 10s diversos valorcs de las variables rnotivacionalos
(ansiedad y motivaciún inducida mediante consigna).
d) Existe la posibilidad de utilirar una nueva mcdida de 10s fenúmenos motivacionales en funci6n de 10s rendimientos: la persistencia.
RESUMEN
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el intento dc estudiar
la posible relacibn entre la nansiedad. como una disposicibn activadora
estable del sujeto, y la motivaci6n. suscitada mediante consigna. Si bien 10s
resultados no han sido estadisticamente concluyentes, a partir del análisis
cualitativo de 10s mismos, parece, en principio, deducirse la real mteracci6n entre 10s factores de activaci6n y motivacibn inducida. Por otra paxte,
si bien la prueba de la hip6tesis se fundamenta en medidas de rerniniscencia, ha sido establecida una nueva medici6n de la motivaci6n en funci6n
de la persistencia.
RESUME
L'objectif fondamental de ce travail a et6 celui d'etudier la possible
relation existente entre d'une part I'anxiPté comme une disposition activante
stable du sujet, et d'autre part la motivation, suscitée au moyen d'une
consigne.
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Bien que les resultats n'ont pas 6tC concluants a u niveau statistique, i1
nous parait, partir de 1analyse qualitative des msmes, pouvoir déduire une
réelle interaction des facteurs d'activation et motivation induite.
En plus, et meme si l'ypothkse a et6 verifide suivant des mesures de
reminiscence, on a etabli aussi une mesure de la motivation en fonction
de la pcrsevérance.
SUMMARY
The basie aim of this paper is to study the possible relationship betwecn
nanxietyn a s a stablc activating disposition of thc suhject, and umotivationn
stimulated hy means of instruction. Althoug the results are not statistically
conclusive, their qualitative analysis would seem to show an effective interaction between both factors, i.a. activation and induced motivation. Furthermore, although the hypothesis is tested on the basis of reminiscence measures.
a new motivation measuremeot has been established on the basis of persistence.
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