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I. INTRODUCCION. 

La correlación interhemisférica del EEG es un valor que se 

obtiene de la comparación del grado de concordancia de fase o 

similitud entre dos sefiales electroencefalográficas (EEG) momento 

a momento por medlo del espectro de correlación cruzada (Barlow, 

1973). Esta no es una medida estática (Barlow, 1973); así, su 

variación nos plantea la posibilidad de su modificación por medio 

de un entrenamiento por retroalimentación, y permite suponer que 

los valores de correlación pueden aumentarse. 

El estudio de la correlación interhemisférica del EEG a través de 

un análisis de correlación cruzada y su modificación por 

medio de retroalimentación nos ayudaría a entender procesos 

complejos y loa límites de las relaciones interhemisféricas, con 

respecto a su diferenciación funcional, como lo han estudiado 

algunos autores (Shaw y cola., 1977; Beaumont y cole., 1978; 

Corsi-Cabrera y cols., 1988, 1989). 

Existen pocas referencias conocidas en cuanta· a la posibilidad 

de que la coherencia o la correlación interhemisférica del EEG 

puedan ser sometidos a procesos de aprendizaje, a fin de 

aumentarlas o disminuirlas. La correlación y la coherencia 

son estimadoS estadísticos que difieren principalmente en que la 

coherencia es afectada por los cambios de la potencia de las 

señales a diferencia de la correlación, pero ambos nos 

proporcionan parámetros acerca de la similitud de una sefial con 
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respecto a otra, o a sí misma como en el caso de la 

autocorrelación. Millay '(1981), reporta algunos datos acerca de 

los correlativos subjetivos que el aumento de la correlación 

interhemisférica provoca, y que los sujetos describen como una 

sensación de comunicación y de compartir sentimientos con otras 

personas (shared feelings). 

Grinberg-Zylberbaum y cola. (1992a, 1992b), realizaron dos 

experimentos con el propósito_ de investigar el aumento de la 

correlaci6n interhemisférica del EEG en humanos. En el primer 

experimento (1992a), sometieron a varios sujetos a un programa 

de retroalimentación de das sonidos diferentes -agudo y grave- y 

que a los sujetos les indicaba como se encontraba su correlación 

interhemisférica, esto es, el sonido agudo les marcaba que su 

correlación se encontraba baja y el sonido grave que su 

correlación interhemisférica se encontraba alta para el criterio 

del programa. Este procedimiento de retroalimentación se les 

aplicó a los sujetos durante varias sesiones consecutivas, -una 

sesión diaria- y se observó un aumento significativo en su 

correlación interhemisférica. En el segundo experimento (1992b), 

sometieron a un grupo de sujetos a un programa de 

retroalimentación polisonoro (10 sonidos) dos veces por semana 

para investigar la posibilidad de aumentar la correlación 

interhemieférica del EEG en cada uno de los sujetos. Los 

resultados fueron también muy interesantes. Hubo un aumento 

estadísticamente significativo entre los resultados de las 

sesiones basales y las sesiones de retroalimentación, mostrando 

un aprendizaje de parte de los sujetos al aumentar su correlación 
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interhemiaférica. También reportan los correlatos subjetivos de 

loa sujetos a lo largo del experimento, siendo de especial 

interés el hecho de que los sujetos con una correlación 

interhemisférica por arriba de 0~8, reportan experiencias de 

equilibrio emocional y ausencia de dispersión cognoscitiva 

(experiencias de atemporalidad, procesos de fusión con el medio 

ambiente externo o conciencia de unidad, sentimientos de paz y 

tranquilidad y relajación profunda). 

Considerando que aprender a aumentar la correlación 

interhemisférica del EEG, por medio de retroalimentación, 

requiere de mecanismos básicos de consolidación de memoria, como 

responsables de la memoria a largo plazo, y que por lo tanto, un 

entrenamiento con tiempos entre sesiones cortos, facilitaría este 

aprendizaje, se plantea este experimento utilizando una sesión de 

retroalimentación por semana para comparar con el experimento de 

Grinberg-Zylberbaum y cola. (1992a), bajo el supuesto de que a 

mayor intervalo entre sesiones, el aprendizaje de los sujetos 

sobre el aumento de su correlación interhemisférica será más 

lento. Sobre ésta cuestión, no se tienen referencias conocidas 

acerca de cual debe ser el tiempo mínimo entre sesiones para que 

se presente el aumento de la correlación interhemisf érica por 

medio de la retroalimentación. 

Con el objetivo de investigar la posibilidad del aumento de la 

correlación interhemisférica del EEG por medio de 

retroalimentación en relación con el tiempo entre sesiones de 

entrenamiento, se realizó el siguiente experimento: 

3 



Se utilizaron 11 sujetos, física y neurologicamente sanos, de 

edades comprendidas entre 21 y 50 años, de clase media, y con 

escolaridad por encima de la educación media superior; de los 

cuales mitad del grupo fue sometido a un programa de 

retroalimentación y la otra mitad se mantuvo como control a lo 

largo del experimento, esto es, na recibió retroalimentación de 

su correlación en ninguna fase del experimento. Todos lon sujetos 

fueron sometidos a sesiones una vez por semana y los resultados 

se contrastaron con los reportes de Grinborg-Zylberbaum y cols. 

en donde los sujetos fueron sometidos a un entrenamiento de 

retroalimentación diario (1992a) y de dos veces por semana 

( l992b). 

Se registró a los sujetos monopolarmente con referencia a la 

nariz, en las derivaciones F3 y F4, según el sistema 10-20 

internacional (Jasper, 1958). El tipo de programa de 

retroalimentación que se utilizo, consistió en dos sonidos (agudo 

y grave) y silencio, que indicaron al sujeto el nivel de su 

correlación en ese momento. Se utilizaron pr.ogramas de 

retroalimentación bisonora de dificultad progresiva. 
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II. JUSTIFICACION. 

La importancia del estudio del cerebro es en sí de vital 

relevancia para responder a interrogantes acerca de su 

funcionamiento y de sus correspondencias 'con la conducta. 

La correlación interhemisférica del EEG es un parámetro que, 

probablemente, nos indica el grado en la comunicación entre los 

dos hemisferios cerebrales, puesto que se obtiene de la 

comparación simultánea de la señal de una región cerebral, con 

otra u otras regiones cerebrales de Dmbos hemisferios. El 

estudio de la correlación interhemisférica nos ayuda a entender 

procesos complejos y los límites de las relaciones 

interhemisféricas. 

Cuando se habla de que esta correlación interhemisférica puede 

ser susceptible de elevarse por medio de retroalimentación, se 

piensa inmediatamente en la poca posibilidad que esto tiene para 

poderse llevar a cabo, por considerarse a las señales de EEG 

como respuestas autónomas poco viables de modificarse, sin 

embargo la posibilidad de que esto sea probable, nos daría 

parámetros para llevar a cabo estudios más complejos acerca de la 

funci6n cerebral. Millay (1981), y Grinberg-Zylberbaum (1992a y 

b), reportan que es posible que un sujeto llegue a aumentar su 

correlaci6n por medio de un programa de retroalimentación, pero 

se considera importante, estudiar las variables que influyen en 



este tipo de proceso, tales como el tiempo entre sesiones de 

entrenamiento, y así, obtener mayor información al respecto. 

El aumento de la correlación interhemisférica producido con la 

ayuda de un programa de retroalimentación es importante en la 

medida en que los cambios que ésta produce, pueden tener una 

correspondencia conductual. Se ha reportado por Haynes {1976), 

que la meditación conlleva correlaciones interhemisféricas muy 

altas en términos del espectro de coherencia, y que la sensación 

que produce el estado meditativo es muy agradable. Lo anterior 

coincide con los reportes de Millay (1981) y Grinberg-Zylberbaurn 

(1992b). Esto nos pone a pensar, si el hecho de elevar la 

correlación interhemisférica por medio de un entrenamiento por 

retroalimentación, nos produzca correlatos conductuales en los 

sujetos, de la misma calidad que los meditadores, o con las 

mismas experiencias subjetivas de los sujetos de Grinberg

Zylberbaum y Millay. 

A partir de ésto, inmediatamente se piensa en las aplicaciones 

prácticas que este tipo de entrenamiento puede proporcionar a la 

ayuda de personas con algún tipo de problema. Grinberg-Zylberbaum 

y cola. (1992b) sugieren que la correlación interhemisférica está 

asociada a un alto grado de integración cognoscitiva y emocional, 

permitiendo suponer que la técnica de retroalimentación de este 

experimento podría tener utilidad tanto en la promoción de la 

salud psicológica, como terapéutica. 
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III. MARCO TEORICO. 

-A) HEMISFERIO DERECHO Y HEMISFERIO IZQUIERDO. 

Desde hace más de un siglo se sabe que los hemisferios del hombre 

presentan una especialización en sus funciones, y que dicha 

especialización está íntimamente relacionada a un factor de 

adapUitividad económica del corobro humano (Ardila, 1979), y 

dicha ospccialización no~ dice que la duplicación do las 

funciones cerebrales no constituiría una forma adaptativa del 

encéfalo. 

Una de las principales características humanas, es la 

especialización por parte de los hemisferios cerebrales, y según 

Sperry ( 1973) conlleva un doble sistema de pensamiento ve'rbal y 

no verbal, representados de manera suficientemente independiente 

en los hemisferios izquierdo y derecho, apoyado en que cada 

hemisferio cerebral recibe información de la mitad opuesta del 

cuerpo y la manera en que ésta información se procesa y es 

manejada conductualmente. Los dos hemisferios se encuentran 

conectados por fibras conmisurales y el cuerpo calloso 

constituye el principal punto de unión entre ambos hemisferios, 

además de que existen otros puntos de interconexión a niveles 

inferiores. 
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Se han realizado numerosos estudios acerca de las diferencias 

anatómicas entre ambos hemisferios y los resultados más 

importantes muestran las diferencias que pueden existir en cuanto 

a la distribución de áreas, que en un principio pueden señalar 

una participación diferencial de ambos hemisferios en diversas 

funciones. 

Por otra parte en el registro de la actividad EEG se ha 

encontrado que la amplitud del ritmo alfa es significativamente 

mayor en el hemisferio derecho que en el izquierdo (Ardila, 

1979), y tal diferencia es difícil de interpretar sobre todo 

porque no se tiene una comprensión cabal a lo que se refiere a la 

amplitud del ritmo alfa (Ardila, 1979). 

La importancia de la comunicación interhemisf érica llevó a 

algunos investigadores a estudiar las consecuencias de la falta 

de vías que propiciaran esta comunicación. Sperry y Gazzaniga 

(Sperry y Gazzzaniga, 1969; Gazzaniga, 1970) se dedicaron a 

estudiar las consecuencias de la sección del cuerpo calloso sobre 

el comportamiento. La técnica consistía en dividir 

quirúrgicamente el cerebro, de manera que cada mitad pudiera ser 

estudiada por separado. Esta técnica fue estudiada 

experimentalmente con distintas especies animales, y con humanos 

con el fin de detener los ataques epilépticos con convulsiones. 

La primera observación fue que existían rnuy pocos cambios en el 

comportamiento habitual de los sujetos operados, por lo que se 

diseñaron pruebas especiales para detectar los cambios ocurridos. 

Por ejemplo, a través de una tarea de aprendizaje que ae le 
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enseña a una parte del cuerpo (extremidad izquierda o derecha), 

. se podrá obseryar que éste no se transfiere a la otra parte, y 

que esto muestra que el aprendizaje realizado por uno de los 

hemisferios permanece inaccesible al otro y, por tanto, que el 

cuerpo calloso cumple la función de permitir que ambos 

hemisferios compartan el aprendizaje y la memoria. En el caso del 

hombre (y paralelo a la especialización de funciones), parece 

prevalecer un sistema de memoria simple (en uno de los 

hemisferios) especialmente en lo que concierne a memoria verbal, 

esto es, cuando un sujeto ha sido sometido a una sección del 

c~erpo calloso, es incapaz de leer todo lo que se presenta en su 

campo visual izquierdo, no logra escribir absolutamente nada con 

su mano izquierda y es incapaz de ejecutar ordenes verbales con 

su mano izquierda, aunque logra reconocer algunas letras y 

palabras, y es igualmente incapaz de describir de manera verbal 

la información presentada ya sea de su mano izquierda o de su 

campo visual izquierdo, y aparentemente pasa desapercibido todo 

lo que sucede en su parte izquierda del cuerpo. Sin embargo, el 

hemisferio derecho no desconoce completamente el lenguaje, y 

presenta reacciones emocionales autónomas, aunque no es capaz de 

verbalizarlas (Ardila, 1979). 

Por otro lado, Sperry (1973) afirma que el hemisferio izquierdo 

separado quirúrgicamente de manera completa del hemisferio 

derecho, presenta su propia forma de pensamiento, que ea 

cualitativamente distinta de la usada por el hemisferio derecho. 

El hemisferio derecho, separado del izquierdo permanece afásico, 
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aléxico, agráfico, incapaz de realizar cálculos matemáticos 

complejos, es decir la información presentada al sujeto en el 

lado izquierdo permanece separada de los centros relacionados 

con la utilización de códigos lingüísticos, lógicos 

matemáticos, los cuales se encuentran localizados en 

hemisferio izquierdo, por lo que cada hemisferio 

y 

el 

esta 

especializado en ciertas tareas. Se ha señalado que quizá el 

hemisferio izquierdo "posee" el lenguaje, en tanto que el 

hemisferio derecho se encarga de diversas tareas perceptuales. 

Sperry (1973) deja entonces la pregunta de si tal diferenciación 

interhemisférica se refiere a expresiones prácticas y motrices, o 

implica procesos cognoscitivas generales. 

De acuerdo con lo anterior podemos pensar que en circunstancias 

normales, ambos hemisferios cooperan y se complementan 

mutuamente, contribuyendo cada uno de ellos a la solución de un 

problema y participando con elementos particulares para lograr un 

solo conju.nto armónico, por lo que un estudio acerca del aumento 

de la correlación interhemisférica en sujetos humanas por medio 

de retroalimentación aportaría importante información acerca de 

la cornplementariedad de los hemisferios cerebrales, y lo que 

ocurre cuando éstos trabajan en una alta sincronía en términos de 

correlación. 
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B) EL ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACION HEMISFERICA Y LA CORRELACION 

INTERHEMISFERICA. 

La neuropsicología se interesa en el estudio de las relaciones 

entre el cerebro y la conducta. Un método para estudiar esta 

relación es registrar la actividad eléctrica del cerebro (EEG), 

puesto que toda información del ambiente y del organismo 

-interna-, se convierte en actividad eléctrica mediante un 

complejo 

zona del 

proceso de transducción desde el receptor hasta alguna 

cerebro. El cerebro es un sistema de comunicación 

complejo en el cual, el promedio no lineal resultante de varias 

modificaciones electroquímicas se capturan como unidades 

eléctricas de información, las cuales componen el 

electroencefalograma (EEG). Estas, son extremadamente débiles en 

comparación con otros tipos de potenciales físicos. Sin embargo, 

la actividad eléctrica del cerebro puede ser medida a través de 

la colocación de electrodos, ya sea en la superficie o dentro del 

cerebro, y entonces amplif.icar esos pequeños signos por medio de 

amplificadores de voltaje. 

El registro de la 

concerniente a las 

actividad EEG 

características 

proporciona 

físicas de 

información 

los mensajes 

neuronales, y de los caminos que siguen a través del sistema 

nervioso. Este tipo de información puede ser correlacionado con 

un determinado patrón de conducta, y por este medio, se infieren 

más adelante los eventos que ocurren en el sistema nervioso 

central cuando los sujetos están en diferentes eátados, tales 
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como dormir o en vigilia (Buttler, 1968). 

La importancia del estudio de las funciones cerebrales, ha 

propiciado el surgimiento de técnicas de registro y análisis cada 

vez más complejas y la necesidad de tener contacto con otro tipo 

de disciplinas, tal como las matemáticas y especialmente la 

estadística. Dentro de la teoría de la comunicación estadística, 

se ha tomado a la gráfica de voltaje-tiempo del 

de electroencefalograma, como una señal de un sistema 

comunicación, y no es sorprendente que se hallan creado técnicas 

para proveer datos cuantitativos de esta señal, como la función 

de autocorrelación y correlación cruzada. La función de 

autocorrelaci6n, nos proporciona mediciones cuantitativas acerca 

del grado de relación de ala misma señal que cambia 

constantemente a través del tiempo (Barlow, 1973). 

El grado de concordancia de fase o similitud entre dos señales la 

comparación momento a momento por medio del espectro de 

correlación cruzada, se ha utilizado para estudiar las relaciones 

funcionales entre dos regiones cerebrales. Cuando dos regiones 

están recibiendo la misma información y la están procesando de la 

misma manera, la actividad electroenfalográfica (EEG) es muy 

parecida y por tanto, la correlación es muy alta; y viceversa, 

cuando dos zonas están siendo activadas de manera diferente, la 

actividad de EEG es diferente y la correlación entre ellas es muy 

baja. Este tipo de análisis ofrece información del grado de 

diferenciación funcional entre dos zonas y ha sido empleado para 

estudiar la especialización hemisférica (Shaw, O'Connor, Ongley, 



1977; Beumont, Mayes y Rugg, 1978; Corsi-Cabrera y cols., 1988, 

1989). 

Corsi-Cabrera y cola. (1988), proponen que el aumento de 

correlación y de acoplamiento interhemisférico durante el sueño 

podría atribuirse a una atenuación de las diferencias funcionales 

interhemisféricas, y que el aumento de la correlación en un 

estado particular se debería a la desaparición o atenuación de 

las diferencias funcionales. Esta proposición es muy 

interesante, ya que nos plantea la interrogante acerca de los 

correlatos subjetivos que un sujeto en vigilia, por madio de 

retroalimentación, pueda reportar cuando aumenta su correlación 

interhemisférica. 

C) ESTUDIOS SOBRE COHERENCIA. 

La coherencia es un parámetro, que al igual que la correlación, 

se utiliza para estudiar laa relaciones funcionales entre dos 

regiones cerebrales (Colter, 1982; Grindel, 1982; Inouye, 1982; 

Ford, 1986; Gasser, 1987). La coherencia ha sido definida por 

Scammon (1981), como una frecuencia específica, de fase 

independiente, como un índice linear de los grados de 

acoplamiento de dos fenómenos periódicos. French y Beaumont 

(1984), la definen como un estimado estadístico de la 

correlación entre pares de señales de EEG, como una función de 

frecuencia; afirman que loa fluctuaciones de la coherencia 

reflejan diferencias en la linea base, posiblemente relacionadas 

a la conectividad estructural, bajo la cual la tarea relacionada 
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o los efectos de coherencia funcional pueden ser sobreimpuestos. 

Colter y Shaw (1982), sugieren que el nivel medio de coherencia 

refleja el tono cortical, el espectro del patrón de coherencia y 

el espectro de fase, son una expresión de "un fino mosaico" de 

relaciones intercentrales entre la excitación de diferentes 

partes de el cortex. En otras palabras, la coherencia es un 

estimado estadístico de relaciones en términos de su estabilidad 

en el tiempo y frecuencia entre dos señales analógicas, como la 

señal EEG. Cuando la coherer.r·.J_a es alta, las dos señales son muy 

similares, señalando una conexión estructural y/o funcional. Una 

característica de la coherencia es que es afectada por los 

cambios en la potanci~ de las señales a diferencia de la 

correlación (Grindel, 1982; French and Beaumont, 1984). 

El análisis de coherencia ha sido usado para estudiar un 

considerable numero de fenómenos. Algunos reportes, relacionan la 

coherencia con psicopatologías como la esquizofrenia 

(Giannitrapani, 1980); con la actividad Mu, que es la actividad 

de descanso de la región central,(Schoppenhorst y cols., 1980); y 

con los efectos de la meditación transcendental (Haynea et.al, 

1976; Levine y cola., 1976). 

Es importante destacar que las coherencias más altas en los 

estudios de meditación, las obtuvieron aquellos sujetos que se 

encontraban en un estado profundo de meditación, a diferencia de 

los sujetos que no habían logrado tal profundidad. Esto 

significa, probablemente, que habían logrado una conectividad 
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funcional alta al obtener una alta coherencia. Los reportes de 

los sujetos en estado meditativo, coinciden con los reportados en 

el experimento de Grinberg-Zylberbaum (1992b), los cuales habían 

recibido un entrenamiento por retroalimentación para elevar su 

correlación interhemisférica. 

D) CAl'.IlIOS EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA DEL EEG RELACIONADOS CON 

DIFERENTES ESTADOS. 

Se ha estudiado y analizado mucho, los cambios que ocurren en 

diferentes estados con relación a los cambios de frecuencia del 

EEG. La actividad espontánea del cerebro humano contiene 

diferentes frecuencias en un rango de .5 a 60 hz. {c.p.s.). Estas 

frecuencias se han dividido en cuatro bandas que se caracterizan 

de acuerdo a su morfología, frecuencia, amplitud (voltaje) y 

reactividad. Las características de las bandas se muestran a 

continuación {Arce, 1993): 



lento 

lento 

vigilia 

(relajación) 

vigilia 

alerta 

(actividad 

intelectual} 

LOCALIZACION 

frontoteruporal 

central, 

temporal y 

parietal. 

occipital y 

parietal. 

frontocentral. 

La asimetría interhemisf érica se refiere a la desigualdad en 

amplitud, frecuencia, y morfología del EEG entre ambos 

hemiSferios cerebrales en un momento dado. En las investigaciones 

realizadas en especialización hemisférica y dominancia cerebral 

se han estudiado especialmente las bandas de frecuencia alfa y 

beta, debido a que éstas están más relacionadas con el nivel de 

activación cerebral. 

La banda alfa del EEG, se ha asociado con estados de relajación y 

descanso. El ritmo alfa desaparece ante un estímulo (atenuación 

de alfa) o con un esfuerzo cognoscitivo intenso. El ritmo beta 

está asociado a estados de alerta y a una mayor activación 

hemisférica, disminuye ante un aumento de alfa (Ramos, 1986). 
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Se ha estudiado principalmente la potencia relativa de las bandas 

de frecuencia en un momento determinado o ante una tarea 

específica (Gutiérrez, y cols., 1988; Corsi-Cabrera, y cols. 

1988, 1989). Corsi-Cabrera y cols. (1989) estudiaron el efecto de 

la privación del sueño con respecto a los cambios de potencia 

relativa; y encontraron diferencias significativas con respecto a 

las bajas y altas potencias con sueño normal contra privación de 

sueño. Por otro lado, Ramos (1986), encontró diferencias 

significativas en el ritmo theta de los sujetos ante una melodía 

de música clásica y el llanto de un bebé. 

Gutiérrez y Corsi-Cabrera (1988), observaron una alta 

correlación interhemisférica durante ensayos fracasados en la 

banda de beta durante las tareas verbales y mixtas; y en alfa y 

theta únicamente ante tareas mixtas, y en general una baja 

correlación interhemisférica durante los ensayos exitosos de las 

tareas aplicadas a los sujetos del sexo masculino (verbales, 

espaciales o mixtas) en su estudio acerca del efecto de las 

tareas y el procesamiento hemisférico (unilateral o bilateral) 

por medio de la correlación interhemisférica. Con ésto sugieren 

que la correlación interhemisférica refleja el éxito o el 

fracaso en los procesos cognitivos. 

Es interesante plantearse la interrogante acerca de lo que sucede 

en las frecuencias del EEG en un sujeto que por medlo de 

ret~oalimentación está tratando de aumentar su correlación. De 

la misma forma, es interesante la posibilidad de que la tarea 
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cognitiva que conlleva la atención a los sonidos y el manejo 

voluntario de la correlación en ambos hemisferios, tenga algún 

efecto en los valores de correlación hemisférica del sujeto. 

E) RETROALIMENTACION Y APRENDIZAJE 

Es importante hacer un breve análisis histórico acerca del 

contexto la retroalimentación, en especial la 

biorretroalimentación. Bichat en 1800, estableció la distinción 

entre el sistema nervioso cerebroespinal que incluye el cerebro y 

médula espinal, y que se encarga de controlar las respuestas 

esqueléticas y la doble cadena de ganglios; y el sistema nervioso 

autónomo que calificó como sistema vegetativo y que controla 

respuestas viscerales y emocionales. Cannon en 1932, expuso que 

los nervios del sistema vegetativo eran incapaces de generar 

respuestas individuales. Paralelamente a esto se desarrollaba 

dentro de la psicología la teoría del aprendizaje, que comenzó 

con Watson, y que tiempo más tarde desarrollo Skinner {1938). Se 

mencionan dos tipos de aprendizaje: el condicionamiento clásico o 

involuntario, desarrollado por Pavlov, y el condicionamiento 

operante o voluntario. 

El condicionamiento clásico aparea un estímulo neutro con un 

estímulo significativo y genera una respuesta biológica. Después 

de varios ensayos, ante la sola presencia del estímulo que fue 

neutro, aparecerá la respuesta fisiológica. Dentro del 

condicionamiento operante, la presentación de un estímulo está 

asociada a la presentación de una respuesta esquelética 
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voluntaria, y esta respuesta está apareada con una consecuencia. 

Millar en 1950, sostiene que no son dos tipos de aprendizaje, 

sino que existe uno solo, y que las dos formas mantenidas 

clásicamente son solo manifestaciones bajo condiciones 

específicas. Este fue el origen de la biorretroalimentación. 

Uno de los antecedentes importantes fue el condicionamiento 

interoceptivo desarrollado por los rusos (Razran, 1971). Es un 

condicionamiento clásico en el que uno de los dos estímulos es 

aplicado internamente al sujeto, estimulando en forma directa una 

de sus glándulas ó vísceras. Otros antecedentes son los estudios 

realizados sobre la meditación transcendental, y pudo comprobarse 

la posibilidad del control voluntario sobre distintas funciones 

autónomas, o ritmos electroencefalográficos. 

Carrobles {1907) dice "ante todo, que un organismo puede, bajo 

condiciones de entrenamiento apropiadas, aprender a controlar 

instrumentalmente (operante) una gran variedad de funciones 

corporales con tal de que sea posible obtener un registro de las 

mismas que permita al sujeto conocer acerca de su estado y 

evolución" (pag. 131), y que este proceso está sometido a las 

mismas reglas del aprendizaje (generalización, discriminación, 

transferencia, adquisición, extinción) conductual. 

Los métodos que se utilizan para que el sujeto obtenga 

información acerca de su ejecución abarcan todos los receptores 

sensoriales, con estímulos como luces, sonidos, imágenes en 
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pantallas, voces indicadoras, presiones en la piel, etc. Las 

principales respuestas fisiológicas, según Brown (1972), se 

dividen en tres grupos de acuerdo a sus características: 1) 

señales bioeléctricas directas, como el EEG, 2) señales 

bioeléctricas transducidas, como la resistencia de la piel, 3) 

señales biológicas físicas, como la temperatura. 

Se han hecho varios estudios, y la mayoría dirigidos a la 

clínica, en los cuales ha habido una respuesta positiva en la 

cura de algunos padecimientos el la mayoría de los estudios 

realizados. Martínez e 1987) I por ejemplo, propone como una 

alternativa a la retroalimentación biológica del EEG en el 

tratamiento de las epilepsias. 

Resulta interesante plantearse la posibilidad de que por medio de 

retroalimentación, se iguale en términos de 

cerebral, la actividad interhemisférica. 

funcionamiento 

El objetivo de éste trabajo es observar si se da un aumento 

significativo de la correlación interhemisférica por medio de la 

retroalimentación en los sujetos experimentales cuando el tiempo 

entre sesiones está espaciado una semana, además de replicar el 

estudio de Grinberg-Zylberbaum y cols. (1992a), con la única 

variante del tiempo entre sesiones, para así de ésta manera poder 

hacer comparaciones entre ambos experimentos. 

Otro objetivo es comparar entre las condiciones experimentales de 

cada grupo, si existen cambios significativos en la correlación 

interhemisférica en algunas de las bandas de frecuencia del EEG. 
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Este análisis no se llevó a cabo en las investigaciones 

realiz¿das por Grinberg-Zylberbaum y cols. (1992a y b), por lo 

que resulta interesante averiguar que cambios se dan a nivel de 

bandas de frecuencia del EEG en un sujeto que aprende a 

incrementar su correlación interhemisférica por medio de un 

programa de retroalimentación. 
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METO DO.LOGIA. 



IV. METODOLOGIA. 

l. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

Si se produce un aumento de la correlación interhemisférica a 

través de retroalimentación sonora en sesiones espaciadas dos 

veces por semana, tal como lo reportan Grinberg-Zylberbaum y 

cols.(1992a), en un experimento con similares característica, 

entonces; 

lAFECTA EL INTERVALO DE TIEMPO ENTRE SESIONES AL APRENDIZAJE DEL 

AUMENTO DE LA CORRELACION INTERHEMISFERICA POR MEDIO DE 

RETROALIMENTACION SONORA? 

Si se espera cambios en la correlación interhemisférica, es 

posible esperar 

por lo que es 

cambios en otros parámetros de análisis de EEG, 

probable que el aumento de la correlación 

interhemisférica se asocie con otros cambios la correlación de 

las bandas de frecuencia del EEG; 

lEXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS CORRELACIONES 

INTERHEMISFERICAS DE LAS FRECUENCIAS BETAl, BETA2, ALFAl, ALFA2, 

Y TBETA (John, 1977) ENTRE EL ENTRENAMIENTO POR 

RETROALYMENTACION Y LA LINEA BASE EN AMBOS GRUPOS? 
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2. BIPOTESIS ESTADISTICAS. 

H1) En las sesiones espaciadas una vez por semana, se producirá 

un aumento significativo en la correlación interhemisférica en 

los sujetos sometidos a retroalimentación (grupo experimental) 

entre su fase control y su fase experimental. 

H2) Existirán diferencias significativas entre el grupo control y 

el grupo experimental, de tal manera que el efecto del aumento 

de la correlación interhemisférica se deba al tratamiento, y no a 

un efecto temporal de habituación a la cámara de registro, o a 

factores fisiológicos como ritmos circadianos, o a algún factor 

no contemplado dentro de la investigación. 

H3) La tendencia del grupo experimental será 

ascendente con respecto al aumento de 

significati\ramente 

la correlación 

interhemisférica; en el grupo control, no se esperan cambios 

significativos en los valores de correlación interhemisférica, 

por lo que no se espera una tendencia ascendente. 

H4) Existirán diferencias significativas en el grupo experimental 

entre las bandas de frecuencia betal, beta2, alfal, a1fa2 y theta 

(John, 1977) en la fase de retroalimentación con respecto a la 

linea base. 
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3. METODO. 

se aplicó un disefio experimental de medida pre y post con grupo 

control (Zinzer, 1987), con medidas repetidas. 

a) Sujetos. 

Participaron 12 sujetos de ambos sexos, con edades entre 21 y 50 

años, con una escolaridad por encima de la educación media 

superior, y una posición socioeconómica en el rango de la clase 

media. Todos los sujetos fueron examinados física y 

neurológicamente para comprobar que no tuvieran problemas 

cerebrales y se encontraran sanos. 

Para la evaluación neurológica se utilizaron tres pruebas: 

1) ojo-nariz: Consiste en que el sujeto deberá tocarse la punta 

de la nariz, con la punta del dedo índice, manteniendo los ojos 

cerrados, y comenzando con el brazo extendido hacia adelante. 

2) índices: La prueba consiste en juntar los dedos índices por 

adelante con los ojos cerrados, comenzando con los brazos 

extendidos hacia los lados. 

3) hiperpronación: Con los brazos extendidos hacia adelante, se 

le pedirá al sujeto que voltee las palmas de las manos 

alternativamente. 
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Estas pruebas estuvieron bajo la supervisión de la nra. Teresa 

Mendoza. Asimismo, se les aplicó un cuestionario para verificar 

que no hayan tenido enfermedades graves, que no estuvieran 

tomando medicamentos que pudieran afectar al sistema nervioso, 

que no hayan presentado epilepsia ni enfermedades mentales, así 

como para averiguar los antecedentes quirúrgicos y reportes de 

accidentes graves. 

Todos los sujetos fueron voluntarios, y se les explicó brevemente 

en que consistía el experimento en que iban a participar. 

Ningún sujeto tenía experiencia previa con programas o 

experimentos similares. 

b) Material. 

El registro se llevó a cabo en un laboratorio dentro de la 

Facultad de Psicología de la UNAM, que cuenta con una cámara de 

Faraday semisilente, un polígrafo BECKMAN de ocho canales, un 

osciloscopio marca TECKTRONIX de 4 canales y una computadora PC 

para captura y registro de la señal bioeléctrica. 

Para el registro de la señal, se utilizó un polígrafo marca 

BECKMAN de canales con los filtros en 5.3 y 32 Hz., y un 

osciloscopio marca TECTRONIX de 4 canales. La señal se capturó en 

una computadora PC marca PINE a través de un convertidor A/D de 

12 bits de resolución con una frecuencia de muestreo de 125 Hz. y 
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B mseg. entre punto y punto. Los registros fueron grabados en la 

computadora de registro y guardados en cintas magnéticas. 

El soporte computacional (software) utilizado para calcular la 

correlación interhemisférica de los sujetos durante la linea 

base, fue un programa creado especialmente para tal efecto, el 

cual comparaba series de 32 pares de datos obteniéndose un índice 

de correlación entre estas series cada 256 mseg. en el mismo 

momento del registro. Este programa no guarda señal de EEG, 

solamente los valores de correlación obtenidos para esa sesión. 

Se calculó la correlación interhemisférica con la banda total del 

EEG, para 500 series de 32 pares de datos, y al final el mismo 

programa calculaba una media y una desviación estándar para las 

500 correlaciones capturadas (128 segundos de tiempo total). Se 

justifica el cálculo de 500 correlaciones en cada sujeto por 

cada sesión, ya que, como se mencionó anteriormente, la 

correlación interhemisférica del EEG es una medida inestable que 

varía a través del tiempo y con el cálculo de la media de 500 

correlaciones, se obtendría una medida más confiable del promedio 

de correlación del sujeto en ese momento. 

En la fase de retroalimentación se utilizó una variante del 

programa de correlación, puesto que calculaba de la misma manera 

la correlación interhemisférica del EEG del sujeto, solo que al 

momento de aparición del valor de correlación durante la sesión, 

éste era transducido en un sonido agudo o grave, o un silencio 

según el criterio del programa. También se calcularon 500 

correlaciones durante la fase de retroalimentación. 
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e) Programas de retroalimentación 

Los programas de retroalimentación fueron seis, cada uno de ellos 

con una diferente especificación en cuanto a los criterios de 

retroalimentación que se designaron para cada uno de los niveles, 

con la finalidad de que éstos fueran de dificultad progresiva, 

con la intención de producir un aprendizaje por aproximaciones 

sucesivas. 

En la siguiente tabla se especifican los criterios de los 

programas, cuyos valores están dados en r's de Pearson. 

2 4 6 programa 
----------------------------------------------------------------.99 

a 
.16 

.15 
a 

.05 

.04 
a 

-.99 

.99 
a 

.41 

.40 
a 

.20 

.19 
a 

-.99 

.99 
a 

.51 

.so 
a 

.30 

.29 
a 

-.99 

.99 
a 

.71 

.70 
a 

.50 

.49 
a 

-.99 

.99 
a 

.81 

.80 
a 

.60 

.59 
a 

-.99 

.99 
a 

.91 

.90 
a 

.70 

.69 
a 

-.99 

ausencia 

de sonido 

sonido 

grave 

sonido 

agudo 

Se les indicó a los participantes del experimento que trataran de 

mantener el silencio durante la sesión, informándoles que la 

ausencia de sonido correspondía a una alta correlación 

interhemisférica de su EEG. Asimismo se les explicó que el sonido 

grave indicaba una correlación cercana al silencio (intermedia) y 
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que el sonido agudo indicaba la correlación más baja o negativa y 

por tanto, más alejada del silencio. En los programas de 

retroalimentación utilizados para este experimento se toma en 

cuenta la fase de la señal, por lo que, los valores de 

correlación negativos correspondían al sonido agudo. El objetivo 

es que todos o la gran mayoría de los sujetos al final del 

experimento estén trabajando con el programa P6, puesto que es el 

programa con la mayor exigencia. 
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4. PROCEDIMIENTO. 

Se registró con un montaje monopolar la actividad EEG de cada 

sujeto en los lóbulos frontales derecho e izquierdo (derivaciones 

monopolares F3 y F4), con un electrodo indiferente colocados en 

la punta de la nariz. Se decidió utilizar esta referencia 

siguiendo las críticas de French c. y Beaumont G. (1984), quienes 

sugieren el uso de una localización extracraneana y equidistante 

como el mejor lugar para colocar electrodos de referencia en los 

estudios de coherencia y correlación interhemisféricas. Asimismo, 

se utilizaron las derivaciones F3 y F4, por el interés que 

respresenta estudiar la corteza frontal y sus correspondencias 

conductuales. Los lóbulos frontales suponen una convergencia 

informacional procedente de diversos sistemas sensoriales, por lo 

que se piensa que un incremento de la correlación 

interhemisférica en las derivaciones F3 y F4, se relaciona con 

una organización de secuencias o programas de comportamiento mán 

complejos, como aspectos más integrativos del comportamiento y 

que ¿e una u otra manera , se relaciona con la intergación de la 

información, y el ajuste del estado funcional a la situación 

presente. 

Con los 12 sujetos voluntarios, se procedió a registrar seis 

sesiones basales (línea base) de cada sujeto con la finalidad de 

obtener una medida control de la correlación interhemisférica. En 

estas sesiones se calculó la correlación de cada sujeto en reposo 

y con los ojos cerrados sin aplicar sonidos de retroalimentación, 
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además de un registro de EEG. Cada sesión duró aproximadamente 15 

minutos desde la colocación de los electrodos hasta el final de 

la sesión, tanto en linea base como en la experimental. El tiempo 

total del cálculo de correlación interhemisférica sin 

retroalimentación tenía una duración de 128 segundos y la captura 

de EEG duraba 81.92 segundos; el cálculo de la correlación 

interhemisférica con retroalimentación tenía un tiempo más 

variable, puesto que cada una de la 500 correlaciones calculadas 

daba el sonido correspondiente (agudo o grave) con mayor duración 

que cuando se calculaba la correlación interhemisférica sin 

retroalimentación. 

Al final de la sexta sesión, se procedió a dividir aleatoriamente 

a los sujetos en dos grupos. Uno de los grupos permaneció sin 

retroalimentación (control), y el otro grupo se sometió al 

tratamiento de retroalimentación (experimental). Esta segunda 

fase constó de 10 sesiones para los dos grupos. 

Durante estas 10 sesiones los métodos de registro fueron iguales 

en los dos grupos (una medición basal de 100 correlaciones, una 

medición de 500 correlaciones y una captura de EEG de 20 

segmentos de 512 puntos), con el fin de asegurar un sistema de 

registro idéntico en ambos grupos. 

El procedimiento para retroalimentación fue el siguiente: 

se tomó un registro previo de correlación sin retroalimentación 

de 100 segmentos y dependiendo del promedio del programa, se 

eligió el programa de retroalimentación con los parámetros más 
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adecuados. Se realiz6 este procedimiento con la finalidad de no 

aturdir o aburrir al sujeto con un programa inadecuado y así 

interferir en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un sujeto 

que tuviera en el programa previo de 100 segmentos una media de 

correlaci6n de 0.40, y se le aplicará un programa de 

retroalimentación con un rango de sonido por debajo de una 

correlación de 0.15, entonces el sujeto a lo largo de la sesión 

tendría no acceso a información sonora, puesto que de inicio 

hubiera cumplido con el requerimiento del programa; o por el 

contrario, si el rango de sonidos fuera por debajo de .?O, el 

sujeto oiría todo el tiempo el sonido agudo, y así tampoco 

obtendría información útil a partir de ese programa. Sin embargo, 

si le asignamos el programa en el que los sonidos se encuentran 

por debajo de .40, el sujeto tendría acceso a los sonidos grave y 

agudo, por lo tanto tendría una idea más clara de cual es el 

procedimiento para elevar su correlación y así poder implementar 

una buena estrategia de aprendizaje. 

Después del programa de correlación, se procedió a tomar el 

registro de EEG. 

Durante la fase experimental el grupo control se mantuvo bajo el 

mismo procedimiento que el grupo experimental, con la única 

diferencia de la ausencia de retroalimentación. 

Durante todo el experimento se le indicó a los sujetos que 

permanecieran tranquilos y sin moverse, que no parpadearan ni 

fruncieran la nariz y/o la frente, así como que no dormitaran. 
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Ourantes los registros se mantuvo un constante control de la 

actividad miográfica de·1 sujeto, la cual era monitoreada a través 

del osciloscopio, para evitar la contaminación del registro con 

artefactos que pudieran afectar el experimento. Uno de los medios 

para evitar actividad miográfica era observar 

voltajes y frecuencias altas (por arriba de 

registro del sujeto al momento que ocurría 

la 

30 

por 

aparición 

Hz.) en 

medio de 

de 

el 

un 

osciloscopio que graficaba las dos señales registradas del 

sujeto. Cuando la actividad miográfica aparecía, se suspendía la 

sesión y se volvía a comenzar. Los programas de correlación y de 

retroalimentación, eran también sensibles al movimiento, y cuando 

un sujeto saturaba algún canal, el programa in.mediatamente 

terminaba dando un mensaje de error. En la figura 1 se muestran 

algunos ejemplos de segmentos de EEG con su respectiva 

correlación (F3 ve. F4), tal y como se capturaron durante el 

experimento. 
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CORRELACION ENTRE SEGMENTOS DE EEG 
F3 Y F4 
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FIGURA l. EJ!'Ml'LO !JE TRES SECMENI'OS DE EEG 

DE 128 PUNTOS Y SU CORRELACION 

INTEKHEMISFERIO\ ENTRE F3 Y F4. 



5. ANALISIS DE DATOS. 

El equipo que se utilizó pRra el análisis estadístico consistió 

únicamente de la misma computadora de captura. Para la aplicaci6n 

estadística y de análisis de señales, se emplearon los programas 

creados por el Ing. Miguel Angel Guevara y el Lic. Daniel 

Zarabozo de la Unidad de Cómputo Informática e Instrumentación de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, así como otros programas comerciales de graficación y de 

procesamientos de textos. 

Para realizar el análisis estadístico, se procedió a convertir 

todos los valores de correlación de los sujetos a 

calificaciones z, cuya fórmula es: 

~ dif 

El motivo de esta transformación es porque los valores de 

correlación al no presentar una distribución normal, no pueden 

ser sometidos a pruebas estadísticas, que suponen una 

distribución normal. Se aplicó para el análisis de datos la 

prueba t, tanto para grupos independientes como para grupos 

relacionados según la comparación requerida. Se justifica el uso 

de ésta prueba porque es una prueba paramétrica que se aplica con 

dos grupos de n pequeña (n<JO), que no requiere conocer la 

desviación estándar de la muestra, y es la prueba más adecuada 

para el diseño experimental utilizado, puesto que no existen dos 

niveles de una variable en el diseño (basal-control y postbasal

experimental), sino sólo una (retroalimentación). 
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Es importante hacer la indicación de que cuando se mencionen 

sesiones basales, se hará referencia a las sesiones de línea base 

en el grupo control, y que ~etas son correspondientes a las 

llamadas sesiones control del grupo experimental, ambas en 

términos experimentales son idénticas (medición de la correlación 

interhemisférica sin retroalimentación). De la misma manera, 

cuando se mencione sesiones experimentales, se hará referencia a 

las sesiones con retroalimentación en el grupo experimental, que 

serán las correspondientes temporales de las sesiones postbasales 

en el grupo control. Estas sesiones postbasales corresponden al 

seguimiento experimental, por lo que metodológicamente son 

idénticas a las sesiones basales ya que este grupo (control) 

funge como testigo dentro del diseño experimental. 

Se analizaron en todos los sujetos los promedios de las últimas 

tres sesiones basales-control, y los promedios de las tres 

últimas sesiones postbasales-experimentales, tanto para el 

análisis del puntaje de correlación obtenido en las sesiones como 

para el análisis de correlación por bandas, que se obtuvo a 

través del análisis de la captura de EEG que se tomaba a los 

sujetos al final del programa de correlación en cada sesión. La 

decisión de utilizar para el análisis las últimas tres sesiones 

de las fase basal-control y las últimas tres sesiones de la fase 

postbasal-experimental en cada sujeto de cada grupo, se tomo en 

base a que con el promedio de las últimas tres sesiones basales-

control y postbasales-experimental, se puede obtener la 

caracterización del sujeto a pesar de la fluctuación de los datos 
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obtenidos, puesto que, como ya se mencionó, la correlación 

interhemisférica no es una medida estable, y fluctua a lo largo 

del tiempo (Barlow, 1973). 

'.- >. : ~. :· ! 

Para obtener la tendencia de los grupos, .se 1dO~á-~á-- e-l~_;·prO~edio de 

todos los datos de todos los sujetos a ~\~~;;¡J~~--' :'.:d~ ·:__ ·~cido- el 

experimento. 

Los datos se procedieron a analizar como- se -muestra en el 

siguiente diagrama: 

35 



VALORES DE CORRELACION INTERHEMISFERICA 

conversión a calificaciones Z 

CALIFICACIONES Z 

se toman los valores de las tres últimas sesiones basal-control 

y las últimas tres sesiones postbasales-experimentales de cada 

sujeto en cada grupo {por sesiones y por bandas) 

I. comparación entre 

condiciones. 

III. comparación de la dl

ferencia entre condiciones 

en cada sujeto, en los dos 

grupos. 

II. comparación entre 

grupos. 

PRUEBA t 

IV. comparación de la correla

ción interhemisférica de cada 

banda en valores Z, entre 

condiciones. (theta, alfal, 

alfa2, beta1 y beta2) 

v. Análisis de correlación 

de Pearson entre los dos 

grupos. 
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Los primeros tres análisis y el Último se trabajaron con el 

promedio final de la correlación interhemisférica de cada sujeto 

obtenido en cada sesión. El cuarto análisis se realizó con la 

captura de EEG obtenida de cada sesión. 

I. Análisis de comparación entre condiciones: En este análisis se 

compararon los promedios de las tres últimas sesiones basales 

contra el promedio de las tres últimas sesiones postbasales en el 

grupo control, y el promedio de las últimas tres sesiones control 

contra el promedio de las tres Últimas sesiones experimentales en 

el grupo experimental. Este análisis se hizo con el fin de 

averiguar si: a) existían diferencias estadísticamente 

significativas a lo largo del experimento en la comparación entre 

la condición basal y postbasal en el grupo control, b) indagar si 

en el grupo experimental existían diferencias estadísticamente 

significativas entre la condición control {linea base) y la 

condición experimental. 

II. Análisis de comparación entre grupos: Se compararon el 

promedio de las tres últimas sesiones basales en el grupo control 

contra el promedio de las últimas tres sesiones control del grupo 

experimental. También se realizó la comparación del promedio de 

las tres últimas sesiones postbasal (grupo control) contra el 

promedio de las últimas tres sesiones experimentales (grupo 

experimental). El objetivo de estas comparaciones fue: a) 

corroborar que los grupos en su fase de linea base (basal

control), fueran homogéneos, y esto nos permitiera un análisis 
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entre las condiciones postbasal-experimental entre los dos 

grupos, b) en caso de que los grupos fueran homogéneos, proceder 

a comparar la condición postbasal-experirnental a fin de averiguar 

si existían diferencias significativas entre estos dos grupos 

debidas a el tratamiento experimental. 

III. Análisis de la diferencia entre los valores de la condición 

de retroalimentación en el grupo experimental y postbasal en el 

grupo control contra los valores de línea base de cada sujeto: 

En este análisis se procedió a caracterizar a cada sujeto por 

medio de una sustracción entre la media de correlación convertida 

a valores z del promedio de las tres últimas sesiones 

postbasales-experimentales, menos el valor de correlación 

convertido·a valores z del promedio de las tres últimas sesiones 

basal-control en los dos grupos. El objetivo de hacer esta 

operación es obtener valores positivos o negativos de cada 

sujeto, con el fin de poder comparar posteriormente en grupo si 

la tendencia fue a aumentar la correlación (que en este caso, la 

resta tendría un resultado positivo) o a disminuir la correlación 

(en la cual el resultado sería negativo). Por ejemplo, si un 

sujeto obtuvo un promedio en sus tres últimas sesiones de 0.80, y 

un promedio en sus tres últimas sesiones de 0.45, el resultado 

sería de +.35. 

O.BO - 0.45 +0.35 

Por lo que el +0.35 nos indicaría que el sujeto subió en su 

correlación entre la línea base y la de tratamiento. Al 
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contrario, si el sujeto tiene un promedio en sus tres últimas 

sesiones postbasales-experimentales de 0.55, y en el promedio de 

las tres últimas sesiones basales-control de 0.67, entonces 

obtendremos un resultado de -0.12, que sería indicativo de que la 

correlación bajó a lo largo del experimento. 

0.55 - 0.67 = -0.12 

Ya con estos valores de cada sujeto, se procederá a agruparlos 

según su tratamiento (grupo control o grupo experimental}, y se 

les aplicará una prueba t para grupos independientes. El objetivo 

de este análisis es para a) ver si los valores de la sustracción 

en el grupo experimental son positivos (ascendentes) entre la 

línea base y el tratamiento y así confirmar la hipótesis 

experimental, b) averiguar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos en los 

valores de los resultados de la sustracción. 

IV. Análisis de correlación por bandas (theta, alfal, alfa2, 

betal, beta2): Se analizaron las bandas theta (3.7 a 7.3 Hz.), 

alfal (7.6 a 9.5 Hz.), alfa2 (9.8 a 12.5 Hz.), betal (12.7 a 17.6 

Hz.) y beta2 (17.8 a 25.1 Hz.) según la división de frecuencias 

propuesta por John (1977); el análisis de la banda delta no se 

efectuó debido a que los filtros de EEG utilizados para este 

experimento no incluyeron la captura para esa frecuencia 

especifica, debido a que_.~~ ser la banda de más baja frecuencia 

podrían enfasarse por azar las dos sefiales de las derivaciones F3 

y F4, y de ésta manera producir valores de correlación 

interhemisféricos altos; además de que es una frecuencia 
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susceptible de confundirse con activid~d·electromiográfica po~ su 

alto voltaje. Para poder iniciar con este análisis, primero se 

procedió a comparar los programas utilizados, ya que la captura 

de EEG no fue realizada simultáneamente con la medición de la 

correlación. Para tal efecto se realizó una comparación de los 

programas en la última sesión control y en la última sesión 

experimental de todos los sujetos en términos de sus valores de 

correlación. Esto es, a cada captura de EEG se le calculó la 

correlación interhemisférica y se le comparó con el valor de 

correlación que se tenía del sujeto en esa sesión dado que el 

programa "correla.exe11 proporcionaba la media de correlación 

interhemisférica del sujeto en cada sesión. Se le aplicó una 

prueba de análisis de varianza para bloques aleatorizados 

completos de un solo factor. Con este procedimiento se pretende 

justificar las comparaciones que se realizarán del análisis de 

los datos provenientes del programa "correla.exe" y del programa 

de captura en todos los sujetos. Por medio de este procedimi~nto 

también es posible averiguar en caso de que existan cambios 

estadísticamente significativos en el grupo experimental en su 

fase de retroalimentación, si la alta correlación 

interhemisférica perdura aún después de haber cesado la 

retroalimentación sonora. 

Después de este análisis, se procedió por medio del análisis de 

Pearson (r), a calcular la correlación interhemisférica de cada 

banda en las tres últimas sesiones basales-control y las tres 

últimas sesiones postbasales-experimental de cada grupo. Estas 

correlaciones fueron transformadas en valores Z, se promediaron 

40 



los tres valores de las últimas sesiones basales-control y de 

las tres últimas sesiones postbasal-experimental, para proceder a 

aplicar una prueba t entre los grupos y entre las fases 

(condiciones). 

El objetivo de éste análisis fue observar si en alguna de las 

bandas en su correlación interhemisférica hubo un aumento 

significativo entre una fase (basal-control) y otra (postbasal

experimental), a fin de averiguar si son las bajas frecuencias 

(theta, alfa) las que elevan la correlación interhemisférica en 

loe sujetos por ser más sincrónicas. Con los resultados de estos 

análisis se puede observar a) cual es el comportamiento de la 

correlación interhemisférica en los sujetos del grupo control a 

través de todo el experimsnto, y así observar como se comporta la 

variable temporal, b) averiguar si el tratamiento en el grupo 

experimental tiene un efecto significativo cuando los sujetos son 

sometidos una vez por semana a los programas de retroalimentación 

y de ésta manera poder comparar los resultados con lo reportado 

por Grinberg-Zylberbaum y cols. (1992a). 

V. Análisia de correlación de Pearson entre los promedios de 

correlaci6n interhemisférica entre los dos grupos. El último 

análisis realizado, fue para averiguar si en los datoa de podría 

encontrar alguna determinada sincronía, por lo que a los 

promedios totales por sesión de ambos grupos se les procedió a 

aplicar un análisis de correlación de ~earson. Se realizó un 

análisis con las 16 sesiones (sesiones totales), dos de 8 

sesiones, cuatro de 4 sesiones cada uno y con cada una de las 
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dos condiciones de cada grupo. Esto se realizó con el fin de 

localizar en donde se ubica la correlación más alta entre los dos 

grupos, y en que momento. 
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R E S U L T A D O S • 



V. RESULTADOS. 

Los resultados se presentan de acuerdo al orden de análisis de 

resultados expuesto en el capítulo anterior. El nivel de 

signif icancia para aceptar o rechazar la hipótesis en todos los 

resultados es de p=0.05 bilateral. 

I. Análisis de comparación entre condiciones. Se aplicó la prueba 

t para grupos relacionados, entre la condición basal y la 

condición postbasal en el grupo control, y entre la condición 

control y la condición experimental del grupo experimental. En el 

análisis del grupo control no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (t= -0.179, p(t)= 0.8653 

bilateral) tal como se esperaba, sin embargo en el análisis del 

grupo experimental tampoco se encantaron diferencias 

estadísticamente significativas (t= -0.653, p(t)= 0.5493 

bilateral), contrario a lo esperado por la hipótesis 

experimental. En la figura 2, se observa los promedios de 

correlación interhemisférica del EEG convertidos a valores Z de 

Fisher para cada sesión durante todo el experimento de todos los 

sujetos en los dos grupos. En la gráfica (a), se muestra el grupo 

control y en la gráfica (b) al grupo experimental. El doble error 

estándar señalado en las gráficas por arriba y por abajo de la 

media y su superposición, nos indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las sesiones y refuerza el 

resultado estadístico reportado anteriormente. Es interesante 

observar las oscilaciones de la correlación interhemisférica en 
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los dos 9rupos a través del experimento, lo que probablemente sea 

una manifestación de la existencia de un patrón de la correlación 

interhemisférica. Sin embargo la superposición de errores 

estándar indica q~e las oscilaciones de éste patrón cíclico no 

son significativas, razón por la cual se tomó el promedio de la 

tres últimas sesiones basal-control y de las tres últimas 

sesiones postbasal-experimental de todos los sujetos para 

realizar el análisis estadístico, ya que se considera dicho 

promedio representativo puesto que no existen diferencias 

estadísticas entre ninguna de las sesiones en la correlación 

interhemisférica del EEG de todos los sujetos. 

II. Análisis entre grupos. Se realizó la comparación por medio de 

1a prueba t para grupos independientes de la condición basal del 

grupo control contra la condición control del grupo experimental. 

En dicha comparación no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las condiciones de línea 

base en los dos grupos (t= -0.985, p(t)= 0.3502 bilateral) tal 

como se esperaba; así de esta manera se comprueba que los dos 

grupos eran homogéneos y da lugar a realizar la comparación entre 

el grupo control y experimental en la fase de tratamiento 

(retroalimentación). De la misma manera se realizó la comparación 

entre la condición postbasal del grupo control y la condición 

experimental (retroalimentación) del grupo experimental. En el 

resultado estadístico tampoco se 

estadísticamente 

bilateral). Este 

significativas (t= 

resultado está en 

encontraron diferencias 

-0.375, p(t)= 0.7166 

concordancia con la 

comparación entre condiciones del grupo experimental presentado 
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anteriormerite-j·que rechaza la·hipóteeis experimental. 

E.ri la· t~blB. ··1 se presenta el resumen de los resultados obtenidos 

de' las comparaciones estadísticas entre grupos 

ccindiciones. 

y entre 

En la figura 3 se presentan las gráficas de tendencia para los 

dos grupos. La gráfica (a) muestra los promedios de correlación 

interhemisférica del EEG en valores Z en cada sesión de todos los 

sujetos en el grupo control. La tendencia a lo largo de la sesión 

no muestra ningún cambio elocuente. La gráfica (b) muestra al 

grupo experimental, en esta gráfica la tendencia tampoco muestra 

un cambio significativo. 

III. Análisis de la diferencia entre los valores de la condición 

de retroalimentación en el grupo experimental y postbasal en el 

grupo control contra los valores de línea base de cada sujeto. 

Por medio de la prueba t para grupos independientes, se realizó 

la comparación entre las diferencias de los sujetos obtenidas por 

medio de la sustracción del promedio de las tres últimas sesiones 

postbasales o experimentales menos el promedio de las últimas 

sesiones basales o controles para cada grupo respectivamente. El 

resultado indica que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre-tratantiento en ninguno de los dos 

grupos (t= 0.483, p(t)= 0.6407). En la tabla 2, se muestran los 

resultados obtenidos de la sustracción y del análisis 

estadístico. Los valores negativos indican que el sujeto 

decremento su correlación interhemisférica al final del 
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TABLA l. Se presentan, en las columnas los resultados de las 
comparaciones del grupo control en su condici6n basal contra su 
condici6n postbasal y del grupo experimental entre sus 
condiciones control y experimental. Asimismo se presentan 
horizontalmente los resultados de las comparaciones basal-control 
y postbasal-experimental en ambos grupos El nivel de 
significancia es de p=0.05 bilateral. 

ANALISIS ENTRE GRUPOS Y ENTRE CONDICIONES. 

BASAL O 

CONTROL 

GRUPO 

CONTROL 

X= 0.616 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

t= -0.965, p(t)= 0.3502 

---------------------------~~~,j~~~-~~~~;~-~-----------------------
POSTBASAL O 

EXPERIMENTAL 

X= 0.628 

t= -0.179, p(t)= 0.8653 

.X= CÍ.574 

_t= -0.375, p(t)= 0.7166 

t= -0.653, p(t)=0.5493 
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sujetos convertidos a Z de Fisher de la correlación 
interhemtsf~rtca por sesión de los dos grupos a lo 
largo de todo el experimento. Las tendencias de 
~mbos grupos se observan con valores cercanos a 
cero. 



experimento, y los valores positivos indican que el sujeto 

aumentó su correlación interhemisférica en las últimas sesiones 

del experimento. Con los valores del promedio mostrados abajo de 

cada grupo, se observa que en ambos grupos hay un aumento de la 

correlación interhemisférica, aunque el promedio indica que el 

grupo experimental tuvo un mayor aumento éste no fue 

significativo y puede deberse a que el sujeto 3 tiene un valor 

muy alto en el cambio de la correlación interhemisférica entre 

una condición y otra en el experimento. 

En la figura 4 se ilustran los resultados de la tabla 2 y se 

muestran los promedios de todos los sujetos, con las tres 

últimas sesiones basales y las últimas tres sesiones postbasales 

en el grupo control (a), y con las tres últimas sesiones control 

y las tres últimas sesiones experimental del grupo 

experimentales (b), con sus respectivos dobles errores estándar 

marcados por arriba y por abajo de la media. Por medio de la 

superposición de los errores estándar puede verse también que no 

existe ninguna diferencia significativa entre los sujetos, de la 

misma manera puede verse en qué sujetos hubo un aumento y en 

cuáles un decremento en su correlación interhemisférica. 

Este análisis viene a reafirmar lo encontrado el las gráficas de 

tendencia, puesto que el signo que conllevan las diferencias nos 

indican un incremento o decremento de la correlación en cada uno 

de los sujetos. Los resultados obtenidos a través de la prueba t, 

indican que entre los grupos no hubo diferencias significativas, 

por lo cual, a grandes rasgos, las tendencias entre los grupos de 
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TABLA 2. Se presentan los resultados de las diferencias entre 
los promedios de las últimas sesiones postbasales o 
eXperimentales y el promedio de las últimas sesiones basales o 
controles para los integrantes de los grupos control y 
experimental respectivamente, así como también el promedio de las 
diferencias en cada grupo. Se presentan los resultados de la 
prueba t aplicada. El nivel de significancia es de p = O.OS. 

SUJETOS 

Sl 

S4 

SS 

86 

PROMEDIO 

TOTAL. 

SUSTRACCION ENTRE CONDICIONES. 

GRUPO SUJETOS 

CONTROL 

0.051 Sl 

-0.055 52 

-0.267 S3 

-0.030 S4 

0.211 SS 

0.101 

0.002 

t=0.483, 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

0.071 

0.016 

0.339 

-0.093 

-0.078 

0.051 

p(t)=0.6407 



los sujetos dados por el análisis anterior .indican que son 

semejantes. 

IV. Análisis de correlación por bandas (theta, alfal, alfa2, 

betal, beta2). Antes de proceder a analizar los datos por bandas 

del experimento y que conforman el siguiente bloque de análisis 

de datos, se procedió a comparar los datos obtenidos por el 

programa que realizaba la correlación interhemisférica en linea 

durante la sesión y que no guardaba datos de EEG (correla), 

contra el programa de captura de EEG, el cual solo recopilaba y 

almacenaba la actividad eléctrica de los ~ujetos en cada sesión, 

para comprobar que no tuvieran diferencias estadísticamente 

significativas entre sí, y así fuera válido un análisis por 

bandas de EEG a partir de los datos obtenidos, ya que la captura 

de EEG no fue hecha al mismo tiempo en que se sometía al sujeto 

al programa de correlación. Para tal efecto se utilizaron 

únicamente la última sesión basal-control y la última sesión 

postbasal-experimental de los grupos control y experimental 

respectivamente. 

A fin de proceder con la comparación entre los valores de los 

programas, se calculó la correlación de los segmentos, de tal 

manera que se obtuvo el valor de la correlación del sujeto fuera 

de línea. A partir de este dato se procedió a realizar la 

comparación. Para tal efecto se aplicó un análisis de varianza 

para cada programa en cada grupo. 
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Sí no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los programas durante la fase basal-control de ambos grupos, este 

análisis nos va a permitir responder a la pregunta acerca del 

efecto de la estimulación auditiva que se realiza con la 

retroalimentación sonora sobre la correlación interhemisférica 

del sujeto y también permite hacer equivalente el resultado en 

las condiciones de correlación en línea y fuera de línea. Es 

importante responder a esta pregunta, ya que si la estimulación 

auditiva conlleva un aumento en la correlación interhemisférica 

por sí, entonces dicho aumento no está influido o regulado por la 

propia voluntad del sujeto y su capacidad de aprendizaje, que es 

lo que intenta producir la bioretroalimentación utilizada en 

este experimento. Para poder delimitar el efecto del sonido que 

produce la bioretroalimentación en la correlación 

interhemisférica del EEG en el sujeto, se va a comparar por medio 

de un análisis de varianza, el promedio de correlación 

interhemisférica dado por el programa de correlación (correla), 

contra el promedio de correlación del programa de captura de EEG 

(captusen) a los sujetos del grupo experimental en la fase de 

retroalimentación (experimental), ya que durante la captura de 

EEG, no producía ningún sonido y era inmediatamente aplicado 

después del programa de retroalimentación de la correlación 

interhemisférica (correla sonoro). 

Los resultados indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas etapas en el grupo 

control durante la condición basal (f= 0.00, p(f)= 0.988), así 
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como tampoco durante la última sesión postbasal del grupo control 

(f= 0.01, p(f)= 0.928). Con respecto al grupo experimental, 

tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre las etapas en la última sesión control del grupo 

experimental (f= 0.46, p(f)= 0.517). En la comparación entre las 

etapas en la última sesión con retroalimentación del grupo 

experimental no se observaron diferencias es~adísticamente 

significativas (f= .OS, p= 0.786), con lo que se comprueba, que 

el sonido no produce un efecto significativo en los valorea de 

correlación del sujeto. 

En la figura 5 se muestran los promedios de correlación 

interhemisférica de cada sujeto en cada etapa de la sesión. Estos 

valores no están convertidos a Z's de Fisher. En la gráfica (a) 

podemos ver la comparación de los valores de cada etapa para cada 

sujeto del grupo control, y en la gráfica (b) la comparación de 

los valores de cada etapa para los sujetos del grupo 

experimental. Es claramente observable que los promedios no 

difieren mucho entre sí. 

En la tabla 3 pueden observarse los resultados del análisis de 

varianza aplicado a los valores de correlación interhemisférica 

obtenidos en las etapas de correlación y captura, los cuales 

indican que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre dichos valores. 
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TABLA 3. Se muestran los resultados de la comparación entre los 
valores del programa de correlación contra el programa de captura 
de EEG (etapas de la sesión). Se tomaron para las comparaciones 
la última sesión control o basal y la última sesión experimental 
a postbasal de cada grupa. El nivel de significancia es p = o.os. 

COMPARACION ENTRE LOS VALORES DE r OBTENIDOS 
CON LOS PROGRAMAS DE CORRELACION 

PROGRAMAS 

CORRELACION 

GRUPO CONTROL 

CAPTURA 

GRUPO CONTROL 

CORRELACION 

GRUPO EXPERIM. 

CAPTURA 

GRUPO EXPERIM. 

"{ DE CAPTURA 

ULTIMA SESION 

BASAL-CONTROL 

X= 0.653 

X= 0.655 

ULTIMA SESION 

POSTBASAL

EXPERIMENTAL 

X= 0.735 

X= 0.752 

f= o.oc, p(fl='o .• 9aa. 'f= 0.01, p(f)= Q.928 

X= 0.549·- - ··-.. "_ .. X= .. 0;589 

X= 0.667 X= 0.658 

f= 0.46, p(f)= 0.517 f= o.os, p(fl= o.786 



Después de realizar la comparación entre los valores de las 

etapas de cada sesión se procedió a analizar la correlación por 

bandas. Se utilizó el mismo procedimiento de promediar la 

correlación de las tres últimas sesiones basal-control y las tres 

últimas sesiones postbasal-experimental en cada banda, para el 

análisis estadístico de la prueba t. Los resultados de la 

comparación entre grupos no muestra ninguna diferencia 

estadísticamente significativa , tal como se observa en la tabla 

4. Paradójicamente, los valores de significancia más bajos se 

encuentran en las bandas betal y beta2 del grupo control (betal: 

p(t)= 0.1120 y beta2: p(t)= 0.1617) aunque éstas no alcanzan el 

criterio mínimo de significancia para aceptar la hipótesis. 

En los resultados de la comparación entre condiciones, tampoco 

hubo diferencias es~adísticamente significativas, sin embargo en 

la banda betal y beta2 se encuentran los más bajos niveles de 

significancia (betal: p(t)= 0.1068, y beta2: p(t)= 0.1868), 

dentro de la comparación de la condición experimental-postbasal 

de los dos grupos, sin embargo no alcanzan el criterio de 

significancia establecido para aceptar la hipótesis. 

En la figura 6 se muestran el promedio de correlación 

interhemisférica de cada condición, para cada banda de frecuencia 

del EEG, en cada uno de los grupos. En la gráfica (a) se muestra 

el grupo control, la superposición del doble error estándar por 

arriba y por abajo de la media indican que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las condiciones en ninguna 
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TABLA 4. Se muestran los resultados de la t realizada con la 
correlación interhemisférica, transformada puntajes Z de Fisher 
para las bandas de EEG entre grupos y entre condiciones. 

COMPARACION DE LA CORRELACION POR BANDAS DE EEG. 

RESULTADO PRUEBA t DE LA COMPARACION ENTRE CONDICIONES 

CONTROL 

THETA 
ALFAl 
ALFA2 
BETAl 
BETA2 

EXPERIMENTAL 

THETA 
ALFAl 
ALFA2 
BETAl 
BETA2 

t 

-0.342 
-1.170 
-1.223 
-1.926 
-1.641 

-1.004 
0.261 
0.758 
0.406 
1.234 

p(t) 

0.7461 
0.2949 
0.2757 
0.1120 
0.1617 

0.3720 
0.8069 
0.4909 
0.7053 
0.2848 

RESULTADOS PRUEBA t DE LA COMPARACION ENTRE GRUPOS 

CONTROL-BASAL 

TRETA 
ALFAl 
ALFA2 
BETAl 
BETA2 

-0.350 
0.071 
0.276 

-0.117 
0.655 

EXPERIMENTAL-POSTBASAL 

THETA 
ALFAl 
ALFA2 
BETAl 
BETA2 

0.507 
-0.571 
-0.993 
-1.792 
-1.429 

0.7341 
0.9450 
0.7889 
0.9097 
0.5291 

0.6246 
0.5820 
0.3466 
0.1068 
0.1868 
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FIGURA 6. Promedio de la correlaci dn 
tnterhemtsférica transformada a puntajes Z de 
Ftsher para cada banda de EEB, en cada grupo en tas 
das condiciones. El doble error estAndar ft.lestra 
que no hay diferencias stgnificativas entre 
condiciones en ningdn grupo. 



de las bandas de frecuencia del EEG. La gráfica (b) muestra el 

grupo experimental; tampoco existen diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las bandas de frecuencia. 

La figura 7 muestra el promedio de correlación interhemisférica 

de cada banda de frecuencias EEG en las condiciones basal contra 

control y postbasal contra experimental. La superposición del 

doble error estándar indica que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos en ninguna 

condición. 

v. Análisis de correlación de Pearson entre los promedios de 

correlación interhemisférica entre los dos 

descubrimiento interesante se muestra al 

grupos. 

observar 

Un 

el 

comportamiento de los promedios de los niveles de cor:celación en 

los grupos a través de todo el experimento (Fig. 2). Este 

comportamiento en los promedios de correlación interhemisférica 

de cada grupo en c:ada sesión se podría describir coma variaciones 

sinusoidales que se repiten a través del tiempo (Fig 8). Como se 

mencionó anteriormente en el análisis de datos, se procedió a 

aplicar un cálculo de correlación de Pearson para el pro~edio de 

todas las sesiones de correlación interhemisférica de los dos 

grupos. 

0.2854 

El 

para 

resultado de este análisis estadístico fue 

las sesiones totales, lo que no 

de r= 

resulta 

estadísticamente significativo para un nivel de significancia de 

O.OS. En términos de un análisis más fino, se procedió a aplicar 

un análisis de corre1aci6n de Pearsou a la fase basal-control y 

al 1a fase postbasa1-experimental de la misma manera que el 
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Este1 grAfica muestra que no hay diferencias 
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anterior. Los resultados no muestran una 

estadísticamente significativa (basal-control: 

postbasal-experimental: r= 0.3033). Se procedió 

correlación 

r= 0.4852; 

también a 

dividir el total de las sesiones en ocho y cuatro para poder así 

calcular el coeficiente de correlación para segmentos más 

pequeños de sesiones. Los resultados se presentan en la tabla 5. 

Resulta interesante observar que en este segundo cálculo 

efectuado, existe en uno de los análisis, correlaciones 

estadísticamente significativas, lo que hace suponer que en algún 

intervalo temporal los dos grupos coincidieron en el mismo ciclo, 

aunque no de manera general. A partir de este descubrimiento se 

procedió a hacer un siguiente análisis para intentar averiguar si 

este fenómeno observado se trata de un patrón cíclico que en los 

datos se muestra desfasado. Para tal efecto se procedió a 

utilizar un programa que recorre uno de los patrón cíclicos y lo 

compara contra el otro, además de que calcula la correlación 

momento a momento de este recorrido (corsen.exe). Los resultados 

indican que es observable un ciclo que se repite aproximadamente 

cada 5 sesiones, y en el lapso de tiempo del estudio se repitió 

aproximadamente tres veces. La figura 9 muestra la gráfica de los 

valores encontrados por el programa que desplaza la señal 

(corsen.exe). 
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TABLA 5. Se muestran los resultados del análisis estadístico (r 
de Pearson} que se aplicó a los diferentes segmentos de sesiones 
en los que se dividió a los dos grupos. Es interesante observar 
que en uno de los análisis se encuentra una correlación 
estadísticamente significativa. 

N 

8 

4 

RESULTADOS DE LA CORRELACION DE PEARSON 
PARA DIFERENTES SEGMENTOS DE SESIONES. 

G.L. SEGMENTO 

(SESIONES) 

6 l - 8 

9 - l.6" 

2 l - 4· 

5 - 8 

9 - l.2 

13 - l.6 

r 

= o. 'Íl.67 

. = o~Í.~6a. 
··:·.:<···;; 

0.6209 

o. 7014 

0.9259• 

0.1765 

* ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO PARA p o.os. 
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VI. DISCUSION 

Como puede observarse a través del análisis de datos, en ninguna 

comparación estadística se encontraron diferencias significativas 

en contraposición a lo esperado por la hipótesis experimental, la 

cual afirmaba que el grupo sometido a retroalimentación de su 

correlación interhemisférica del EEG (derivaciones F3 y F4) 

tendería a aumentar significativamente su correlación 

interhemisférica en comparación con el grupo que no recibió 

retroalimentación. Existen varias posibilidades para explicar 

este resultado, la primera es que la correlación interhemlsférica 

no se puede aumentar por medio del aprendizaje, la segunda es que 

no se utilizó un programa de retroalimentación adecuado a este 

experimento, la tercera es que no fueron suficientes las sesiones 

de registro y la cuarta es que el intervalo entre sesiones fue 

demasiado largo. En seguida se discutirán cada una de estas 

posibilidades. 

Analizando la primera posibilidad tenemos que los experimentos de 

Grinberg-Zylberbaum y cols. (1992 a y b), muestran un aumento 

significativo en la correlación de sujetos que fueron sometidos 

a programas de retroalimentación sonoros y que dicho aumento 

indica que el cerebro humano es capaz de aprender a aumentar su 

correlación interhemisférica. En esta investigación la 

metodología que se siguió fue muy similar a la utilizada en las 

referencias anteriores, por lo que si en los dos experimentos 

anteriores se obtuvieron re~ultados positivos, entonces quiere 
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decir que en este experimento la correlación interhemieférica 

debió de ser susceptible de modificarse a través de un 

entrenamiento por biorretroalimentación, sin embargo la única 

variable que se modificó fue el tiempo entre sesiones, por lo que 

resulta más viable considerar que la ausencia del efecto pudo 

deberse al espaciamiento entre sesiones. 

La segunda posibilidad es que el programa de 

biorretroalimentación no fue el más adecuado. En este punto es 

importante mencionar que ya anteriormente se comprobó que el 

programa de biorretroalimentación bisonora de dificultad 

progresiva tuvo efectos significativos en el aumento de la 

correlación interhemisférica en varios sujetos (Grinberg-

Zylberbaum y cols., 1992a). Sin embargo, existe la posibilidad de 

que entre los programas de retroalimentación sonora {bisonoro y 

polisonoro) haya diferencias en cuanto a que alguno de los 

programas facilite que el sujeto que se está entrenando aumente 

su correlación interhemisférica más rápidamente. En relación con 

esta posi~ilidad, se planea hacer un estudio posterior en el cual 

existan dos grupos que serán sometidos cada uno a un programa de 

retroalimentación diferente, de tal manera que se pueda observar 

la efectividad de cada uno de los programas. 

Con respecto a las posibilidad de que el número de sesiones de 

entrenamiento sea un factor que haya influido en los resultados 

obtenidos, se puede decir que el número de sesiones de 

entrenamiento no fue escogido arbitrariamente, sino que fue el 

resultado de analizar los dos experimentos anteriores (Grinberg-
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Zylberbaum y cols., 1992 a y b), en los cuales se encontró que la 

sesión en la que el efecto del aumento de la correlación 

interhemisférica era observable se encontraba a partir de la 

séptima sesión de entrenamiento, por lo cual se podría observar 

un efecto significativo en la décima sesión. Apoyado en este 

hallazgo, se decidió que en ·ste experimento, el número de 

sesiones a los que se iban a someter los sujetos experimentales 

en la fase de entrenamiento iba a ser de diez, y con ello hacer 

comparable estos resultados con los obtenidos en los experimentos 

anteriores, y evitar al máximo la deserción de sujetos 

sometiéndolos a lo que se supuso sería el tiempo mínimo de 

entrenamiento. Con lo antes expuesto se consideró que la elección 

de 10 sesiones de tratamiento fue una decisión acertada para 

fines de esta investigación. 

Al ser el intervalo entre sesiones la única variable que se 

modificó dentro de la metodología de investigación que estudia 

el aumento de la correlación interhemisférica por medio de la 

biorretroalimentación (Grinberg-Zylberbaum y cols., 1992 a y b), 

es más probable pensar que la ausencia de este incremento se 

haya debido al espaciamiento temporal entre sesiones al que 

fueron sometidos los sujetos del grupo experimental. Esta idea 

es viable debido a que es necesario un intervalo de tiempo 

determinado para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje de una 

tarea, desde la identificación de una estrategia que le indique 

al sujeto como incrementar su'correlación interhemisférica, hasta 

la consolidación esta estrategia para que pueda recordarla 

posteriormente, en una sesión subsecuente. Es importante 
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subrayar que este intervalo de tiempo puede variar dependiendo 

del tipo de tarea de la que se trate. En este caso, suponemos que 

el aumentar la correlación interhemisférica es una tarea que 

tiene un grado de dificultad alto, puesto que el sujeto no 

trabaja con respuestas motoras como comúnmente lo hace, sino que 

es un aprendizaje que requiere cierto tipo de manejo a nivel 

mental y que hasta el momento se desconoce el mecanismo o 

estrategia que induzca el aumento de correlación 

interhemisférica a voluntad. Grinberg-Zylberbaum y cols. (1992b} 

reportan que los sujetos que aprenden a ser más introspectivos 

con sus sentimientos y sensaciones corporales {integración 

yoica), son los que obtienen mejores resultados en el aumento de 

la correlación interhemisf érica inducida por el programa de 

biorretroalimentación. Considerando todo lo anterior no es 

difícil suponer que el espaciamiento de las sesiones, con el 

entrenamiento una vez por semana, haya sido un factor importante 

que haya influido en los resultados obtenidos en ésta 

investigación, aunque sería conveniente que se reafirmaran 

posteriormente con otras investigaciones del mismo tipo. 

A pesar de no haber podido confirmar la hipótesis de trabajo más 

importante, dentro de la presente investigación se encantaron 

resultados interesantes que vienen a reafirmar los hallazgos de 

Grinberg-Zylberbaum y cols. {1992 a y b), y a plantear otros 

problemas susceptibles de ser estudiados más ampliamente. 

En primer término, el aspecto más importante dentro del 

experimento se refiere a la influencia de la retroalimentación en 

56 



el tiempo a lo largo del mismo. Dicha variable fue controlada 

por medio del grupo control, el cual se mantuvo durante todo el 

experimento sin retroalimentación sonora paralelamente al grupo 

de experimental que si tuvo acceso a programa 

retroalimentación. Los resultados indican que no existen 

fluctuaciones estadísticamente significativas a lo largo del 

experimento que permitan decir que la correlación 

interhemisférica de los sujetos cambia significativamente de 

manera aleatoria a causa del tiempo o de la habituación a las 

condiciones experimentales, y que además no es observable una 

tendencia creciente o decreciente en este grupo a lo largo del 

experimento, sino que la tendencia que se observa es lineal, con 

un valor cercano a cero (Fig. 3). Este dato apoya el hecho de que 

una persona que está en la cámara sin estimulación se mantiene 

relativamente equilibrada, y por. tanto que la correlación 

interhemisférica del EEG en las derivaciones frontales (F3 y F4) 

es una medida estable siempre y cuando la correlación 

interhemisférica provenga de un promedio relativamente grande 

(500 mediciones en cada sesión). El análisis de estos resultados 

nos proporciona interesantes datos acerca del comportamiento de 

la correlación interhemisférica a través del tiempo, y que en 

determinada manera vendrá a apoyar los hallazgos realizados por 

Grinberg-Zylberbaum (1992a). Sin embargo puede existir la 

posibilidad de que en mediciones con un intervalo menor, puedan 

existir variaciones más grandes en la correlación 

interhemisférica de cada sujeto, y esto en un momento 

determinado, indicaría que sería interesante realizar una serie 

de mediciones con sujetos que fueran registrildos diariamente para 
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ver el comportamiento de su correlación interhemisférica, y con 

ésto averiguar la influencia del tiempo o de la habituación en el 

aumento o disminución de la correlación interhemisférica. 

Otro hallazgo significativo es que no se encontró ningún efecto 

en la correlación interhemieférica del EEG influido por la 

eetirnulación auditiva dada por el programa de retroalimentación. 

Este resultado se obtuvo a partir de comparar en la última sesión 

del grupo experimental el promedio de 

interhemisférica de la captura de EEG 

inmediatamente después del cálculo de 

la 

que 

la 

correlación 

ae obtenía 

correlación 

interhemisférica del sujeto en línea y que no producía sonidos, 

contra el promedio de correlación interhemisférica dado por el 

programa de retroalimentación sonoro. En un momento determinado 

podía esperarse que el efecto de los sonidos tuviera alguna 

repercusión en la correlación interhemisférica del sujeto de 

manera inmediata por el hecho del efecto de la estimulación que 

provocan los sonidos a nivel cerebral y de esta manera fuera 

factible observar cambios en la correlación interhemisférica que 

no estuvieran inducidos por el programa. Los resultados de esta 

comparación no muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas etapas de la sesión (cálculo de la 

correlación interhemisférica y captura de EEG), lo que indica que 

son muy similares en los puntajes del promedio de correlación 

interhemisférica de los sujetos (Fig. 5) y que por tanto la 

estimulación auditiva que se produce al momento de la sesión no 

induce cambios significativos en la correlación interhemisférica 

del sujeto. Sin embargo, es posible que la exposición prolongada 
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por parte de los sujetos a los sonidos durante varias sesiones 

con una frecuencia mayor de una vez por semana, si tenga alguna 

influencia significativa en el cambio de la correlación 

interhemisférica. Con lo cual, sería importante hacer 

posteriormente un control de tal manera que los sujetos fueran 

estimulados auditivamente con sonidos aleatorios parecidos a los 

utilizados el programa con una frecuencia mayor de una vez por 

semana, pero que estos no revistieran ninguna significancia, de 

esta manera quedaría más clara la influencia del sonido en la 

correlación interhemisférica. 

Esto es importante en términos de justificar que los sonidos 

utilizados en los dos experimentos anteriores (Grinberg

Zylberbaum y cols., 1992 a y b) no produjeron el aumento de la 

correlación interhemisférica en los sujetos que fueron sometidos 

al programa de retroalimentación sonora (tanto bisonora como 

polisonora), y que en determinado momento, se le pudo atribuir el 

aumento 

sujetos 

de la correlación interhemisférica del EEG en los 

los sonidos con los que fueron retroalimentados 

durante el experimento. 

Un descubrimiento interesante encontró a1 observar el 

comportamiento de 1os promedios de correlación en los grupos 

través de todo el experimento (fig. 2); el cual se describió en 

los resultados como 11var.iaciones sinusoidales que se repiten a 

través del tiempo" (pag. 49). Este hecho es inexplicable puesto 

que los grupos eran mixtos, y es interesante hacer notar que por 

ejemplo, en la sesión 4 basal-control, en ambos grupos se aprecia 
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el valor máa bajo de toda la linea base, así como se observa la 

misma sincronía en la condici6n postbasal-experimental las 

sesiones 3, y 9. Tomando en cuenta que los registros de todos 

los sujetos se realizaron el mismo día de la semana (martes) y a 

la misma hora, una posibilidad de explicación es que éste hecho 

esté influenciado por la fase del ciclo menstrual (Salís, 1992), 

aunque es importante hacer notar que ninguna de las mujeres que 

participaron en la investigación interactuaron antes o después, 

y la gran mayoría no llegó a conocerse, por lo que su fase de 

ciclo menstrual suponemos, muy difícilmente encontraría 

sincronizado. No se pudo hacer el mismo análisis de fase de ciclo 

entre sexos por el numero de sujetos tan pequeño en cada sexo y 

que además estos se encontraban desbalanceados en la muestra, por 

lo tanto esta posibilidad puede ser descartada. También puede 

tomarse en cuenta la posibilidad de que los sujetos estuvieran 

sometidos a un tipo de variación común que los afectó a todos de 

una manera similar como el nivel de contaminación atmosférica. 

Otra explicación alternativa podría ser que existe un patrón de 

ritmo ultradiano en todos los sujetos que afecta la correlación 

interhemisférica, y que es observable cada semanas 

aproximadamente (fig. 9)A Otra posibilidad de explicación se 

relaciona con los postulados de la Teoría Sintérgica, que afirma 

que existen interacciones intercerebrales (Grinberg-Zylberbaum, 

1978, 1981, 1982 1 1987 1 1989, 1990) 1 que posiblemente implica la 

existencia de una matriz de interacciones entre cerebros humanos 

que debe modificarse en forma comunal, y que el DrA Grinberg

Zylberbaum propone con el término de hipercampo, este hipercampo 

es un conjunto de interacciones entre todos los campos neuronales 



en la lattice del espacio-tiempo. El hipercampo la 

conformación de mayor complejidad de la lattice del eapacio

tiempo. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio posee una 

estructura básica de total coherencia y simetría a la que se 

denomina lattice. La lattice forma también el fundamento de la 

materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica 

y fundamental da lugar a una partícula elemental. A partir de 

este concepto se crea la noción de hipercampo, y que da lugar a 

la Teoría Sintérgica, y que según esta teoría del Dr. Grinberg

Zylberbaum, la experiencia surge como el resultado de la 

interacción entre el campo neuronal y la lattice del espacio

tiempo. En este sentido se están realizando investigaciones que 

apoyan esta teoría, como los estudios realizados sobre potencial 

transferido, en los cuales dos sujetos interactuan y después en 

cámaras separadas estimula sensorialmente {visual, 

somatosensorial o auditivamente) a uno de ellos y se obtiene un 

potencial evocado, mientras que al otro sujeto se le mantiene sin 

estimulación de ningún tipo. Los resultados son muy interesantes, 

ya que el análisis indica que el sujeto no estimulado presenta en 

su registro de EEG morfologías parecidas a un potencial evocado. 

A éste potencial el Dr. Grinberg-Zylberbaum le denominó Potencial 

Transferido, puesto que no se presenta de una estimulación 

directa en el sujeto. Con respecto a los resultados descritos en 

ésta tesis al respecto de las correlaciones entre los dos grupos 

se observa una similitud que en algunos períodos de sesiones 

resulta alta y significativa, sin embargo, se podría suponer que 

la falta de interacción entre los sujetos no halla producido una 

superposición más exacta entre los dos grupos en sus promedios 
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generales. Se menciona al factor de interacción entre sujetos 

corno un factor esencial para que se produzca el fenómeno, puesto 

que en los experimentos de potencial transferido se ha observado 

que es una de las variables más importantes para que se produzca 

el fenómeno más claramente, y en la presente investigación 

ninguno de los sujetos interactuó con más de tres personas en 

todo el experimento. Sería interesante estudiar más 

profundamente el fenómeno con una metodología adecuada al 

problema presentado, como por ejemplo que los sujetos de estudio 

interactuaran más profundamente y un grupo control en donde no 

existiera esta interacción. 

Es importante contemplar también la posibilidad de que este 

fenómeno se haya debido a un efecto aleatorio, ya que la 

dispersión de los datos fue muy grande. Sin embargo el problema 

que se plantea con estas variaciones en el estudio de la 

correlación interhemisférica en humanos es muy interesante y 

propone nuevas investigaciones. 

Esta investigación, nos proporciona nueva información en torno a 

la biorretroalimentación de la correlación interhemisférica del 

EEG y su relación con el intervalo entre sesiones, además de que 

muestra pautas para continuar con otro tipo de estudios como el 

de la posibilidad de que exista un ciclo infradiano de 

correlación interhemisférica del EEG en varios sujetos durante un 

determinado tiempo o apoyar la Teoría Sintérgica del Dr. Grinberg 

con datos experimentales. 
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Sin embargo, es importante seguir con los estudios acerca de los 

alcances de la biorretroalimentación a nivel de la actividad 

cerebral como en el caso del aumento de la correlación 

interhemisférica de una manera consciente por parte del sujeto 

apoyado en un programa de retroalimentación, por lo cual se 

propone otro experimento, en el cual la cantidad de sujetos será 

más grande (n=30) divididos en hombres y mujeres, y en el cual se 

van a aplicar los dos programas de retroalimentación utilizados 

anteriormente (bisonoro y polisonoro} en sesiones espaciadas dos 

veces por semana, y que involucrará dos grupos control: uno que 

permanecerá sin retroalimentación durante todo el experimento, y 

el otro que se mantendrá con sonidos aleatorios para poder 

dilucidar si el efecto de aumento de correlación interhemisférica 

está influido por la exposición prolongada a los sonidos 

(estimulación auditiva). En la presente investigación no se 

tuvieron datos acerca del la fase de ciclo menstrual en las 

mujeres; dato importante para poder estudiar la variabilidad en 

los datos y que en el futuro experimento se tomará en cuenta. 

Este experimento tendrá como objetivo averiguar si loa programas 

de retroalimentación producen aumentos diferentes en los sujetos 

sometidoa a ellos, así como ver el efecto de la estimulación 

auditiva prolongada en la correlación interhemisférica del EEG. 
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