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La utilización de estímulos jerárquicos, empleados inicialmen -
te por Kinchla (1974) y Navon (1977) ha permitido estudiar las
respuestas diferenciales hacia los niveles que componen la organi-
zación jerárquica de la información visual. Desde que Navon
(1977) enunció la hipótesis de la precedencia global, según la cual
los rasgos globales son procesados más rápidos que los locales, se
ha producido una gran diversidad de investigaciones para compro-
bar la generalización de este principio. Estas investigaciones han
puesto de manifiesto que diversas variables, tales como el tamaño,
número de elementos locales, ubicación del estímulo en el campo
visual, tiempo de exposición, etc. determinan en cierta manera tan-
to el tiempo que se emplea en la identificación de los niveles glo-
bal y local como la presencia y cantidad de interferencia prove-
niente del nivel no atendido. 

Con frecuencia, en los experimentos se ha utilizado un para-
digma de atención selectiva, donde se le pide al sujeto que en al-
gunos ensayos atienda a uno de los niveles, ignorando el otro y vi-
ceversa. Para analizar la interferencia Stroop, es decir, la interfe-

rencia proveniente de la identidad del nivel no atendido, se intro-
ducen estímulos congruentes, en los que ambos niveles tienen la
misma identidad (e.g. H elaborada de H pequeñas) o incongruen-
tes, cuando ésta es diferente (e.g. H elaborada de S). La diferencia
entre el tiempo de reacción (TR) hacia los estímulos incongruen-
tes y congruentes proporciona información de la cantidad de in-
terferencia, y la diferencia en interferencia entre los ensayos don-
de el sujeto atiende a la figura global y a la figura local proporcio-
na información de la dirección de esta interferencia. 

En tareas de atención dividida, no es posible analizar la inter-
ferencia sino más bien la ventaja en TR, es decir, si el sujeto es
más rápido en identificar la letra objetivo cuando ésta se sitúa en
el nivel global que cuando se sitúa en el nivel local, o viceversa.
Lamb y Robertson (1989) manipularon la similitud entre target y
nivel no atendido para analizar de forma indirecta la interferencia
en tareas de atención dividida. El sujeto tenía que decidir si había
una H o S en el estímulo, en cualquier nivel que apareciera, mien-
tras que se variaron el tamaño de los estímulos (3°, 6°, 9° y 12°) y
la similitud. Las letras utilizadas como targets fueron la H y S, y
como distractores la A y E (todas elaboradas a partir de líneas rec-
tas). Partieron de que los pares A-H y S-E son más similares que
H-E y A-S, y consecuentemente los TR en la identificación de la
H y S serían más rápidos con una A y E como distractor, respecti-
vamente. Se encontró una ventaja local en TR, excepto para los es-
tímulos de 3°, donde no hubo diferencias entre las respuestas a los
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dos niveles. Sin embargo, la medida de interferencia indirecta fue
contradictoria a este resultado. Se encontró que la identidad de la
letra del nivel global interfería más cuando el sujeto atendía al ni-
vel local. Así, los resultados acerca del efecto de la similitud no
son concluyentes en este experimento.

Luna, Merino y Marcos-Ruiz (1990) también manipularon la
similitud entre el target y el nivel no atendido, pero en tareas de
atención selectiva. Utilizaron estímulos consistentes en círculos,
triángulos y cuadrados, cuya figura global subtendía 5°. Partieron
de una similitud baja entre círculos y triángulos, media entre cua-
drados y círculos y alta entre cuadrados y cuadrados rotados en
forma de rombos. Obtuvieron una ventaja global y una mayor in-
terferencia de global a local que a la inversa, concluyendo que la
similitud no afecta al relativo procesamiento de los rasgos globa-
les y locales. 

Sin embargo, la noción de similitud utilizada en los dos expe-
rimentos no es totalmente objetiva e independiente de las caracte-
rísticas estructurales de las letras y, en el caso de las figuras geo-
métricas, de otras propiedades, tales como curvatura, oblicuidad,
verticalidad, etc. El objetivo del presente trabajo será introducir es-
tímulos comparables en cuanto a sus características estructurales,
que puedan guardar diferentes grados de similitud en función de la
proporción de contorno compartido, permitiendo presentar la in-
formación global y local a la misma distancia desde el punto de fi-
jación. Para ello se han utilizado los estímulos empleados por Na-
von y Norman (1983) consistentes en estímulos concéntricos, es
decir, círculos y semicírculos, manipulando la apertura de estos úl-
timos. Con este criterio, se han construido dos niveles de similitud
entre la configuración global y/o local y el target: al 75% y al 50%. 

Navon y Norman (1983), con una tarea de atención selectiva y
con estímulos concéntricos, encontraron TRs más cortos para las
formas globales que para las locales tanto en estímulos que sub-
tendían 2° como 17.25° de ángulo visual, así como una interferen-
cia de global a local unidireccional en el tamaño pequeño y una in-
terferencia de global a local y de local a global para el grande.
Igualmente, con estímulos similares y en una serie de experimen-
tos con diferentes tamaños del estímulo, Amirkhiabani y Lovegro-
ve (1996) encontraron menores TR en el análisis de los rasgos glo-
bales, tanto en atención dividida como selectiva. Luna, Marcos-
Ruiz y Merino (1995) también observaron precedencia global con
estímulos que subtendían 3°, 6° y 12°. En función de estos resul-
tados, y partiendo de la hipótesis de la precedencia del análisis
global sobre el local, es de suponer un análisis más rápido cuando
el objetivo esté presente en el nivel global que en el local. De igual
forma, y en relación al efecto de la similitud, otras investigaciones
han encontrado que la similitud entre el target y el nivel irrelevan-
te o distractores juegan un rol importante, ya que cuando la simi-
litud es muy grande, los distractores contribuyen a activar el mapa
del rasgo del target, haciendo la decisión más difícil (Duncan &
Humphreys, 1989, 1992; Treisman & Gormican, 1988; Wolfe &
Friedman-Hill, 1992). De esta forma, con estímulos jerárquicos, la
similitud entre el target y el nivel donde éste no está presente (que
denominamos nivel no relevante) puede mediatizar la respuesta
provocando un efecto facilitador o inhibidor. El primero puede ser
encontrado en aquellos ensayos donde el target está presente en
uno de los niveles pero la similitud es grande entre el target y el
otro nivel no relevante. El efecto contrario se producirá cuando el
target no esté presente en el estímulo y la similitud de los niveles
sea alta. Así, bajo el supuesto de la hipótesis de la precedencia glo-
bal, y en los ensayos afirmativos, es de esperar un análisis más

exacto y rápido de los estímulos donde la figura objetivo aparezca
en el nivel global, independientemente de la identidad del nivel lo-
cal. Sin embargo, en los ensayos donde aparezca el objetivo a ni-
vel local, el TR se incrementará y la exactitud de respuesta dismi-
nuirá cuando el nivel global sea más diferente del target. Sin em-
bargo, en los ensayos negativos, la exactitud será menor y el TR
será mayor en aquellos estímulos donde los niveles guarden una
alta similitud con el objetivo.

Método

Participantes 

La muestra la formaron 21 sujetos, 8 mujeres y 13 varones, con
edades comprendidas entre 18 y 22 años, todos ellos estudiantes
de Psicología de la Universidad de Málaga que accedieron volun-
tariamente a participar en el experimento y que poseían visión nor-
mal o corregida mediante cristales graduados.

Aparatos y material

La presentación de los estímulos se realizó con un ordenador
personal utilizando el software para el diseño de experimentos
«Superlab». Los estímulos eran patrones jerárquicos consistentes
en figuras grandes cuyo contorno lo formaban figuras pequeñas.
Estas figuras eran círculos y semicírculos con diferente grado de
apertura, siendo el primero el objetivo o target, es decir, la figura
que los participantes debían señalar si estaba o no presente en el
estímulo. La configuración global estaba formada por una matriz
de 12 elementos locales para los círculos y de 7 y 9 para los semi-
círculos, dependiendo del grado de apertura. Los semicírulos guar-
daban una similitud con el círculo, según el contorno compartido,
del 50%, en el caso de incluir 7 figuras locales, y del 75%, en el
caso de 9 figuras. La forma global medía 11 cms (10.06º) de diá-
metro y 1.1 cm la configuración local (1.01º), siendo la distancia
entre los centros de dos elementos consecutivos de 2,5 cms. Todas
las figuras eran de color negro sobre fondo blanco, presentadas a
una distancia de aproximadamente 62 cms.

Se construyeron cuatro grupo de estímulos en función del nivel
de aparición de la figura objetivo: G+L+, G+L-, G-L+ y G-L- (fi-
gura 1). En la condición G+L+, el objetivo aparecía tanto en el ni-

(b) (c) (d)

(f) (g)

Figura 1. Ejemplos de los estímulos jerárquicos utilizados en el experi -
mento. (a) G+L+(b)+G+L-50 (c) G+L-75 (d) G-50-L+ (e) G-75-L+ (f) G-
50-L-50 (g) G-75-L-75 (los signos + y - indican la presencia de la figura
objetivo «círculo» y las cifras 50 y 75 representan el porcentaje de con -
torno compartido con la misma)
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vel global como en el local, es decir, estaba formada por estímulos
consistentes en círculos grandes cuyo contorno lo formaban círcu-
los pequeños. En la condición G+L-, el objetivo sólo estaba pre-
sente en el nivel global, mientras que el nivel local podía mantener
con él una similitud del 50% (G+L-50) o del 75% (G+L-75). De
forma similar, en la condición G-L+, el objetivo sólo aparecía en
el nivel local, y el global podía estar formado por figuras que man-
tenían con el círculo una similitud del 50% (G-50-L+) o del 75%
(G-75-L+). Finalmente, en la condición G-L- la figura objetivo no
estaba presente en el estímulo e incluía dos grupos de configura-
ciones: los dos niveles estaban formados por semicírculos con una
similitud con el target del 50% (G-50-L-50) o con una similitud
del 75% (G-75-L-75). 

Se construyeron un total de 155 estímulos, de los cuales 25 eran
de práctica y 120 eran ensayos experimentales. De los 120 ensa-
yos, 20 pertenecían a cada grupo de estímulo (G+L+, G+L-, G-L+)
en la que aparecía el objetivo, es decir, a aquellos en los que se re-
quería una respuesta afirmativa y, para equiparar la probabilidad
de respuesta afirmativa y negativa, se incluyeron 60 pertenecientes
a la condición donde el objetivo no estaba presente (G-L-). 

Procedimiento

Los sujetos realizaron una tarea de identificación, indicando si
en el estímulo estaba presente o no la figura objetivo «círculo».
Cada ensayo comenzaba con la palabra «preparado» como punto
de fijación en el centro del campo visual, durante 3 segundos. A
continuación, aparecía el estímulo, que permanecía en pantalla
hasta que el sujeto emitía la respuesta, después de la cual volvía a
aparecer la palabra «preparado». Para las respuestas, tanto afirma-
tivas y como negativas, el sujeto debía presionar una tecla con el
dedo índice de la mano izquierda o de la derecha, respectivamen-
te, la cual fue contrabalanceada. La presentación de los estímulos
se aleatorizó para cada sujeto. Se registraron el tiempo de reacción
y la exactitud de la respuesta.

Resultados

Con objeto de comparar las medias por cada nivel de similitud,
se ha realizado un análisis de va rianza unidireccional de medidas
repetidas, con el factor n ivel de ap a rición del objetivo p a ra cada va-
ri able dependiente con 6 niveles: G+L-, G+L-50, G+L-75, G-50-
L+, G-75-L+, G-L- (en la condición G-L- se incl u ye ron todos los
e s t í mulos provenientes de las condiciones G-50-L-50 y G-75-L-
75). Los resultados indican que el factor ha resultado estadística-
mente signifi c at ivo para el TR [F(3.23,64.64)= 22.19; MCE=
5904.49; p<.01; ε=.65], y tiende a la significación estadística para
la exactitud [F(3.12,62.54)=2.65; MCE=0.007; p=.054; e=.63], tra s
el ajuste de los grados de libertad con e de Greenhouse-Geisser pa-
ra corregir el sesgo por violación de la esfe ri c i d a d. Las medias ob-
tenidas en cada condición ex p e rimental se exponen en la tabla 1.

La comparación entre las condiciones G+L+ y G+L-, y entre
G+L+ y G-L+, respectivamente, informa de la relativa interferen-
cia de los niveles global y local. La primera reflejaría la interfe-
rencia del nivel local ya que el target está ausente en este nivel. Por
la misma razón, la segunda indicaría la interferencia del nivel glo-
bal. Estos contrastes se han realizado para el TR en cada condición
de similitud, con el término error específico para cada compara-
ción y ajustando el nivel de significación al conjunto de las mis-
mas (0.012). 

Las comparaciones entre G+L+ y G+L-50, por una parte, y
G+L+ y G+L-75, por otra, han sido estadísticamente significativa
[t(20)=-7.6; p<.001 y t(20)=-9.38; p<.001], mostrando que la au-
sencia del target a nivel local ralentiza la respuesta en 154.68
cuando éste mantiene con el target una similitud del 50% y en
169.1 cuando la similitud es del 75%. 

Por otro lado, las comparaciones entre G+L+ y G-50-L+ y la
p ri m e ra y G-75-L+ también han resultado signifi c at ivas [t( 2 0 ) =
-6.31; p<.001 y t( 2 0 ) =-13.30; p<.001], indicando que la ausencia
del t a rge t en el nivel global ralentiza la respuesta en 122.1, cuan-
do éste guarda una semejanza del 50% con el t a rge t, y de 119.17
cuando la similitud es del 75%. Por tanto, se puede concluir que
la ausencia de la fi g u ra objetivo en uno de los dos niveles tienen
un efecto inhibidor aumentado la latencia de la respuesta. Sin
e m b a rgo, para analizar cuál de los dos niveles produce mayor in-
t e r fe rencia y si ésta cambia en función del grado de similitud del
n ivel no re l evante se deberían realizar comparaciones entre las
condiciones G+L- y G-L+. Pa ra ello, se ha realizado un ANOVA
2x2 de medidas totalmente repetidas, con el factor nivel de ap a-
rición del objetivo, con dos niveles (global y local), y similitud
e n t re el t a rge t y nivel no re l eva n t e, también con dos nive l e s ,
(50% y 75%), donde no se han encontrado dife rencias en re l a-
ción a la similitud [TR: F(1,20)=0.113; MCE=6129.226; p=.74;
exactitud: F(1,20)= 0.226; MCE=0.001; p=.64] , pero sí en cuan-
to al nivel de ap a rición del objetivo para el TR [F(1,20)=5.27;
MCE=6782.94; p=.033]. Pa ra la va ri able exactitud de la re s-
puesta, éste no ha sido signifi c at ivo [F(1,20)=0.762;
MCE=0.006; p=.39]. La interacción de ambos fa c t o res tampoco
ha resultado estadísticamente signifi c at iva ni para TR
[F(1,20)=0.59; MCE= 2623.06; p=.45] ni para la ex a c t i t u d
[F(1,20)=1.92; MCE= 0.009; p=.18]. Los resultados obtenidos
en el TR indican que se produce un efecto de precedencia local,
i n d ependientemente del grado de similitud del nivel global con
el t a rge t.

Fi n a l m e n t e, para analizar el efecto de la similitud cuando el
o b j e t ivo no estaba presente en el estímulo (G-L-), se ha re a l i z a-
do una pru eba t p a ra analizar las dife rencias entre los dos gru p o s
de estímulos incluidos: los dos niveles con similitud del 50% en
relación a la fi g u ra objetivo a buscar (G-50-L-50) y los dos nive-
les con similitud del 75% (G-75-L-75). La dife rencia entre las
medias ha sido signifi c at iva tanto para el TR [t(20)=-8.8; p<.01],
como para la exactitud [t(20)=-2.86; p=.01], mostrando, en la di-
rección esperada, que cuando los niveles global y local son más
s i m i l a res al objetivo buscado, los sujetos tardan más en emitir la
respuesta (774.82 vs. 664.04) y son menos exactos (97.38 vs.
99.24). 

Tabla 1
Medias en tiempo de reacción y porcentaje de respuestas correctas en las

diferentes condiciones experimentales

Nivel de aparición % de respuestas
del target TR correctas

G+L+ 552.75 99.24
G+L-50 707.43 95.71
G+L-75 721.82 92.81
G-50-L+ 674.81 95.24
G-75-L+ 671.93 96.67

G-L- 719.43 98.31
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Discusión y conclusión

Los resultados encontrados en los ensayos donde el objetivo no
estaba presente en el estímulo (condición G-L-) muestran, de for-
ma consistente con lo esperado, que se invierte mayor tiempo en
detectar la ausencia del target cuando los dos niveles se constru-
yen a partir de figuras con una similitud con éste del 75% en com-
paración con el 50%. Este resultado puede indicar que el sujeto
crea una plantilla interna que compara con la figura que observa.
En estos casos, patrones más similares a la plantilla son más difí-
ciles de discriminar que aquellos que comparten menos rasgos.

Por otra part e, los resultados encontrados en los ensayos afi r-
m at ivos mu e s t ran que la ausencia del objetivo en el nivel global o
local ralentiza la respuesta. Sin embargo, se ha encontrado pre c e-
dencia local en los dos niveles de similitud, sin que ésta module la
cantidad de interfe rencia proveniente del nivel global. Estos hallaz-
gos son contra rios a los de Navon y Norman (1983), Amirk h i ab a n i
y Lovegrove (1996) y Luna, Marcos-Ruiz y Merino (1995), aunque
pueden ser explicados en base a las dife rencias en los pro c e d i-
mientos empleados en estas inve s t i gaciones y la pre s e n t e. 

En primer lugar, el número de elementos locales utilizados en
el círculo que formaba la figura global en los experimentos de Na-
von y Norman (1983) y de Amirkhiabani y Lovegrove (1996) era
de 16, mientras que aquí ha sido de 12. Igualmente, en los tres ex-
perimentos citados, los semicírculos fueron formados a partir de
13 elementos locales, mientras que en este experimento se han uti-
lizado 7 y 9 elementos. Investigaciones previas han mostrado có-
mo patrones elaborados a partir de un mayor número de elemen-
tos locales favorecen el procesamiento global, mientras que este
efecto se anula con las figuras compuestas de un menor número de
elementos (Arnau, Blanca y Salvador, 1992; Kimchi, 1988; Mar-
tin, 1979). 

En segundo lugar, el tiempo de exposición de los estímulos en
los experimentos previos fueron limitados, con un rango entre 40
y 150 msg., mientras que en la presente investigación el estímulo
permanecía en la pantalla hasta la emisión de la respuesta por par-
te del sujeto. Otras investigaciones han mostrado que las condi-
ciones de visibilidad limitadas que provocan un tiempo de exposi-
ción corto afectan más a los rasgos locales que a los globales
(Hoffman, 1980; Grice, Canham y Boroughs, 1983), lo que conse-
cuentemente favorece la aparición de precedencia global.

En tercer lugar, la tarea fue diferente puesto que en los experi-
mentos previos la tarea era de atención selectiva, donde se reque-
ría indicar la dirección de la apertura del semicírculo, mientras que
en este experimento el sujeto debía decidir si una figura estaba o
no presente en el estímulo con un paradigma de atención dividida.
Igualmente, aunque Navon y Norman (1983) y Amirkhiabani y
Lovegrove (1996) también incluyeron una tarea de atención divi-
dida, no puede ser comparable con la utilizada aquí, ya que en su
estudio la identidad del nivel no relevante era constante, mante-
niéndola siempre en un círculo. En el presente caso, la identidad
del nivel no relevante eran semicírculos que variaban a diferentes
grados de apertura. 

En suma, las diferencias en las variables de procedimiento y del
estímulo pueden explicar los resultados encontrados. No obstante,
para analizar si los resultados varían según las demandas de la ta-
rea experimental y de la relativa visibilidad de los niveles global y
local, es necesario la replicación del experimento con tareas de
atención selectiva y con tiempos de exposición limitados.

Nota

Este trabajo ha sido financiado con una beca del Ministerio de
Educación y Ciencia (Proyecto PB960691). 
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