
Procesamiento temprano (PT)

Automático, guiado por los datos ex t e rnos, procesamiento en
va rias etapas, que ge n e ran rep resentaciones intermedias específi c a s
mediante: ANÁLISIS DE RASGOS (Hubel y Wiesel). Supone que
se produce una codificación de la imagen identificando ra s gos, co-
mo barras, bordes o vértices locales. ANÁLISIS DE FRECUEN-
CIAS ESPACIALES (Campbell y Robson). Propone un análisis
global de la imagen en términos de frecuencias espaciales para co-
d i ficar la imagen en va rios niveles frecuenciales indep e n d i e n t e s .

Son necesarios ambos supuestos para explicar de forma más
completa la visión. Ambos análisis parece ser que se realizan in-
dependientemente de la intención inicial de la percepción.

Procesamiento posterior (PP)

La selección e interpretación de la información que proporcio-
na el PT se realiza en un nivel cualitativamente distinto y donde

comienza el uso de procesos que aplican el conocimiento previo
del sujeto a los datos brutos. Existen numerosas pruebas de que no
existe solapamiento ni interacción entre ambos niveles. La inter-
pretación que emerge a nuestra consciencia es producto de un aná-
lisis sobre representaciones en principio carentes de significado.

La información previa disponible acerca del estímulo nos guia-
rá hacia ciertos rasgos o aspectos de los que proporciona el PT y
facilitará su detección. Una información que oriente a unos rasgos
determinados puede tener un efecto decisivo en las percepciones
confusas, con los mismos datos externos.

Hipótesis generales

La información previa puede ayudar a lograr una mejor detec-
ción de estímulos visuales, mediante la orientación a aspectos re-
levantes de la representación generada en el Procesamiento Tem-
prano. Además la naturaleza y la precisión de esa información se-
rá un factor relevante en la precisión de la percepción.

Si la información es un estímulo similar la imagen facilitará en
mayor medida la detección posterior. En caso de tener una des-
cripción verbal de la imagen se puede esperar una facilitación só-
lo si se da una buena comunicación entre el sistema verbal-se-
mántico y visual, aunque no parecen estar estrechamente conecta-
dos. El efecto de una información visual, al ser procesada previa-
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mente por el sistema visual inicial, debe ser casi automático, no
consciente, mientras que una ayuda con información verbal con-
lleva procesos mediadores de traducción de conceptos semánticos
a representaciones visuales arriba-abajo.

Método

Se realizó una tarea de detección de tres estímulos, una barra
vertical, una barra horizontal y cuadrado. El tratamiento experi-
mental consistió en proporcionar información previa diferente a
cada grupo de sujetos.

Estímulos

Los estímulos son de tres fo rmas, un cuadrado, una barra ho-
ri zontal y una barra ve rtical, el cuadrado tiene un área triple que
la de cada una de las barras, 81 x 81 píxeles 6,561 puntos, y la
de cada barra 27 x 81, de 2,187 puntos. La fo rma de pre s e n t a c i ó n
e ra la progre s iva coloración de píxeles al azar dentro de la zo n a
que ocuparía la fi g u ra centrada en el área circular (ver ilustra c i ó n
n ú m e ro 1), el color nu evo era un tono de gris más oscuro que el
gris del fondo, en una escala de 6 grados desde el blanco al ne-
gro. De esta fo rma se iba confo rmando la fi g u ra a medida que
ap a recían más píxeles oscuros, el ritmo de ap a rición fue de 50
m i l i s egundos por punto en el cuadrado y de 150 ms. en las ba-
rras, para igualar la densidad re l at iva de puntos a lo largo del
tiempo en ambas fi g u ra s .

Procedimiento experimental

Se representa en la ilustración número 2, y se presentó a los su-
jetos en la pantalla de un ordenador de 14 pulgadas. En los dos cír-
culos centrados en los mayores más oscuros se presentaban los es-
tímulos descritos, mientras aparecía en uno de ellos el otro perma-
necía estable, el sujeto debía responder en qué lado percibía el es-
tímulo, cuando distinguía con seguridad que estaba ahí. El lado se
elegía al azar compensando el número de ocurrencias en cada blo-
que de ensayos. 

Antes y durante cada ensayo cada grupo de sujetos tenía a su
disposición información diferente sobre la figura a detectar. Ésta
se ubicaba en el círculo superior centrado, similar a los de apari-
ción del estímulo. En los tipos de información se concreta el trata-
miento experimental y fue de cuatro tipos para cuatro grupos:

1. Ninguna, el círculo permanece como al inicio en todos los
ensayos.

2. Texto indicando la forma del estímulo; barra vertical-barra
horizontal-cuadrado.

3. Imagen análoga al estímulo pero con inversión de colores en-
tre el fondo y la figura, fondo más oscuro y figura más clara.

4. Imagen igual al estímulo en forma, tamaño, contraste y lu-
minosidad.

El resto de elementos del entorno tienen funciones accesorias
de control.

Se efectuaron 12 ensayos de prueba antes de iniciar un bloque
de 48 experimentales, 16 con cada figura.

Sujetos

Se aplicó la prueba a 20 sujetos, asignando, al azar, 5 a cada
grupo de tipo de información. Sus edades estaban comprendidas
entre 16 y 19 años, estudiantes de Bachillerato, y se ofrecieron vo-
luntarios para realizar el experimento. Su visión era normal o co-
rregida con lentes y no presentaban ninguna otra característica que
pudiera afectar a su ejecución en la tarea. Se les indicó que se tra-
taba de una tarea de detección visual por lo que no debían adivi-
nar, sino detectar el estímulo con cierta seguridad.

Hipótesis específicas

Esperamos que la información visual, con una imagen del estí-
mulo, será la más efectiva en cuanto a ayuda para la rapidez de de-
tección a pesar de que las figuras serán sencillas, bidimensionales,
acromáticas y regulares.

La información visual inversa tiene potencialmente la misma
capacidad de ayuda a la detección.

La información verbal aportará una aproximación necesitada
de traducción posterior, dependiendo de la efectividad de la mis-
ma puede producir efectos. En este caso con figuras simples y co-
nocidas esperamos encontrarlos, aunque menos contundentes que
los anteriores.

El grupo sin información alguna nos servirá de control de los
efectos anteriores, y debería ser el que obtuviera resultados peores.

Resultados

En la tabla 1 se dan los resultados directos. En la número 2 se
muestran las comparaciones mediante t entre condiciones estimu-
lares. El gráfico 1 refleja estos resultados.

Existe un efecto significativo del tipo de información, la orde-
nación por efectividad es: INVERSA-IGUAL-NINGUNA-TEX-
TO. No hay otros efectos significativos.

Existe una diferencia significativa entre las condiciones agru-
padas tal como se ve en la tabla 2. Información visual (INVER-
SA+IGUAL), por un lado, y no visual (TEXTUAL+NINGUNA),
por otro. Se aprecia en el gráfico 2.

Ilustración 1. Aspecto de los estímulos visuales usados

Ilustración 2. Entorno experimental



Conclusiones

El efecto de la información textual es perturbador para la per-
cepción visual de estímulos simples.

La información inversa es más efectiva que la imagen igual,
quizás en la línea de los post-efectos visuales de inhibición del co-
lor percibido y activación de los receptores del complementario.

Por estos hechos parece que la información parece tener efecto
en estadios muy próximos al PT, o en éste mismo. Si lo último es
cierto se contradice nuestro supuesto inicial. Me inclino por la pri-
mera posibilidad, el efecto facilitador se da sobre mecanismos
cuasi-automáticos, y que progresivamente, a medida que se as-
ciende en mecanismos perceptivos-cognitivos de niveles más ele-
vados, cambie hacia una menor automatización y mayor control
superior.

Con el procedimiento desarrollado en este trabajo se podría afi-
nar en estos datos y aportar nuevas conclusiones.
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Gráfico 2. Medias agrupadas

Tabla 1
Resultados medios por condición

CUAD. BAR V. BAR H. N
Información Media (D.T.) Media (D.T.) Media (D.T.)

Igual 505.61 (150.24) 200.23 (69.41) 195.62 (36.87) 5
Inversa 381.71 (156.39) 171.52 (56.62) 162.55 (50.39) 5
Texto 769.23 (299.96) 295.04 (98.71) 291.59 (115.08) 5
Ninguna 659.24 (201.84) 258.39 (108.29) 241.39 (108.79) 5
TOTAL 578.95 (210.80) 231.29 (85.87) 222.79 (85.12) 20

Tabla 2
Contrastes entre grupos

Grupos Texto Ninguna Texto+Ninguna

Igual 1.977 1.152 Ó CUAD
1.746 1.071 Ó BAR V.
1.783 0.850 Ó BAR H.
1.853 0.983 Ó BARRAS
1.934 1.168 Ó TOTAL

Inversa 2.907 (p .010) 2.082 Ó CUAD
2.275 (p .037) 1.600 Ó BAR V.
2.397 (p .029) 1.464 Ó BAR H.
2.411 (p. 028) 1.541 Ó BARRAS
2.747 (p .014) 1.981 Ó TOTAL

Igual + 2.820 (p .012) 1.867 2.870 (p .011) Ó CUAD
Inversa 2.231 (p .034) 1.542 2.366 (p .031) Ó BAR V.

2.413 (p .028) 1.336 2.296 (p .036) Ó BAR H.
2.462 (p .026) 1.457 2.400 (p .029) Ó BARRAS
2.703 (p .016) 1.818 2.768 (p .014) Ó TOTAL

Valores t (16 g.l.)


