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BASESPARA EL DESARROLLO DE UN
MODELO COGNITIVO DE LA PERCEPCION

VISUAL

JAUME ARNAU", M. VICTORIA CARRERAS y FRANCESC SALVADOR

Universidad de Barcelona

The Model of Visual Perception MPV (Carreras y Salvador, 1984)

was constucted using currently findings in visual perception from a cog-
I!itive perspective: the Network Jcrarquic Model (Palmer, 1977) , the Trans-

formational 1nvariance Hypothesis (Palmer, 1981), and the Preceden ce

of Global Features Hypothesis (Navon, 1977; Hoffman, 1980; Miller,

1981). MPV has two parts: one's estructural (perceptual, units, local ele-

ments, and global configuration) and one's functional (look into per-

ceptual units, make global configuration, and analysis of local elements) .

We carried out a set of experiments. The first experiment showed that

perceptual units are structuraned like a jerarquic network. The second

experiment showed the importanee of knowledge in memory for making

global configurations. Finalfy, the third experiment gaV'e us evidence that

is not important how the stimuli are presented. This research indicates

the importanee of the cognitive perspective in order to study the visual

pereeption process. Moreover, MPV is an excellent instrument for visual

percepuon research,

Key words: visual pereeption, cognítive model, network jerarquical

model, perceptual units, structures,

La psicología científica puede ser considerada en la 'actualidad
como resultado del cambio paradigmático que se produce unos 30
años atrás y que cristalizó en el surgimiento del "procesamiento de
la información" como nuevo paradigma en la investigación psicoló-
gica. Una de las consecuencias de este cambio paradigmático ha sido
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el desarrollo de la psicología cognoscitiva, Que ha logrado abordar
con éxito notable todas las áreas de estudio- de la psicología; entre
ellas, los procesos perceptivos no podían ser una excepción.

Dentro del marco teórico del cognitivismo cabe constatar una
serie de aportaciones muy importantes en lo relativo a la percepción,
y siendo las tres líneas de trabajo desarrolladas en un primer mo-
mento las siguientes: la "Teoría de la detección de señales" (Tanner
y Swets, 1954), las investigaciones sobre percepción selectiva o aten-
cional y el estudio de memorias inmediatas (Broadbent, 1958, 1971;
Sperling, 1960; Neisser, 1967; Posner, 1967) y, los modelos elabora-
dos a partir de la estructura de la memoria semántica (Rumelhart y
Norman, 1975). Estos antecedentes han dado lugar a los distintos
campos de investigación perceptiva actual, tales como el relativo a
los procesos de atención y detección (Shaw, 1984), los amortiguado.
res sensoriales (Colthert, 1984) y sobre todo, los basados en la memo-
ria semántica y conocimiento del mundo (Norman y Rumelhart,
1975 y 1981).

Consideramos que el presente trabajo puede ser situado dentro
de esta última línea, donde la creación de modelos de red para la
representación del conocimiento, entre los cuales la noción de es-
quema en sus diferentes versiones (Minsky, 1975; Schank y Abelson,
1977; Rumelhart y Ortony, 1977; Rume1hart, 1980) ocupa un lugar
central, ofrece un marco adecuado para la elaboración de modelos
de percepción visual que permitan integrar las diferentes aporta·
ciones hechas desde la prespectiva cognitivista.

El modelo que presentamos se estructura a partir de dos bases
fundamentales: los trabajos de Stephen E. Palmer (1975, 1977, 1978
Y 1981) Y los estudios sobre la direccionalidad del procesamiento
perceptivo (Navon, 1977 y 1981a; Kinchla y Wolfe, 1979; Hoffman,
1980; Miller, 1981a).

Un problema importante para comprender los procesos de pero
cepción y cognición consiste en determinar qué son las unidades de
percepción, cómo se combinan para formar un percepto integrado
de un estímulo visual y cómo queda representada la información vi-
sual en el conocimiento humano (Palmer, 1975). Una respuesta a es-
te problema viene a ser el "Modelo de Red Jerárquica" (Network
[erarquic Model; Palmer, 1977), con el cual se pretenden dos ob-
jetivos básicos:

a) Explicar la estructura de la representación perceptual, sintetizan.
do las posturas globalistas y atomísticas.

b) Demostrar que las representaciones son estructuras de datos muy
organizados que incluyen diferentes niveles de detalle.
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El tipo de organización que se deriva de este modelo emprende
una estructura multinivel de partes totales, donde cada unidad tie-
ne una representación de propiedades holísticas y, al mismo tiempo,
se halla integrada por componentes de parte. Así, por ejemplo, la
representación de una persona queda especificada mediante un todo
integrado de diversas partes: cabeza, brazos, piernas, etc.; que cons-
tituyen los diversos elementos o componentes de parte. A su vez
cada uno de estos elementos también está integrado por partes. En
efecto, la cabeza es una globalidad formada de elementos (como ojos)
de forma que el componente 'cabeza", tiene también elementos (co-
mo pestañas, pupila, etc.), de acuerdo con la estructura jerárquica
de representación. Véase la Figura 1.
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FIGURA 1. Forma general de representar información perceptual en una roed

jerárquica (Palmer , 1977).

Una "red jerárquica" suele ser representada según el diagrama
mostrado en la Figura 1, y donde las SU simbolizan las unidades es-
tructurales, (es decir, las globalidades); las R, las relaciones que se
establecen entre cada globalidad y sus elementos constituyentes; P
representan las propiedades globales y, V los valores cuantitativos. Las
redes de características similares a las representadas en la Figura 1,
es decir gobernados por una unidad estructural , es lo que llamamos
esquema, y son utilizados para generar espectativas contextuales que
faciliten procesos de identificación, dado que orientan la atención
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para analizar con detalle los datos sensoriales (Palmer, 1977). A par-
tir de este modelo representacional se puede afirmar que "la infor-
mación visual se integra en estructuras jerarquizadas en base a uni-
dades cada vez más amplias, cada una de las cuales posee un con.
junto de propiedades o características definitorias" (Arnau, 1984).

Otra de las bases de nuestro modelo hace referencia a la pro-
blemática de los procesos mediante los cuales se interpreta la infor-
mación visual. Problemática que se centra en determinar cómo se
lleva a cabo dicha' interpretación. Es decir, si ante un estímulo como
plejo el perceptor activa un esquema interpretativo y a continuación
reconoce cada una de sus partes, o si inicialmente reconoce cada
una de las partes para llegar a una integración global del esquema
(Arnau, 1984). La hipótesis de la precedencia global (global prece-

den ce) de la percepción implica un procesamiento del tipo "top-
dawn", al mismo tiempo se afirma que el procesamiento de estímu-
los visuales tiene lugar a partir de unas estructuras globales, que
van siendo analizadas de forma cada vez más detallada (Navon, 1977).
Sistema de procesamiento con el cual el sujeto obtiene una idea de
conjunto del estímulo y, de esta forma, conoce el lugar hacia donde
debe dirigir la atención para extraer información significativa, por
cuyo motivo los sujetos fijan más la mirada en aquellas partes de
un estímulo donde pueden extraer más información (Loftus y Mack-
worth, 1978). Finalmente, esta hipótesis también indica que cuando
el sujeto ha detectado la información necesaria para interpretar las
características del estímulo, no necesita continuar el procesamiento
hasta obtener una estructura muy elaborada y el procesamiento se
detiene.

Esta hipótesis a pesar de haber recibido algunas objeciones, (que
el fenómeno de la precedencia global podría deberse más a aspec-
tos de atención y decisión que a aspectos de percepción (Miller, 1981a
y 1981b) o al tipo de estímulos con que se efectuaron las pruebas
(Hoffman, 1980), una vez reformulaela y corregiela (Navon, 1981a y
1981b) supone un caso importante en la determinación de la forma
como los sujetos humanos procesan e interpretan los estímulos vi-
suales. Enlaza, además, con la propuesta ele Palmer (1975) que des-
taca la importancia del contexto para una aelecuaela interpretación
de los datos.

El Modelo ele Percepción Visual (MPV) intenta recoger un con-
junto de aportaciones importantes que se han obtenido en relación
al tema de la percepción desde la perspectiva que hemos explicado
(Carreras y Salvador, 1984).

Estructuralmente, el MPV posee tres elementos básicos: las uní.
dades perceptuales (UP), los elementos locales (EL) y la configura-
ción global (CG). La UP, es consideraela como la unielad cognitiva
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de percepción más. importante del modelo. Puede ser definida como
aquel estímulo que posee unas características globales bien definidas
que le dan la propiedad de ser percibido como un todo por el ob-
servador. Es decir, se trata de una unidad perceptiva en el sentido
de que constituye la totalidad perceptiva mínima para que un ob-
jeto pueda ser percibido como tal (Peterson y Hochberg, 1983). La
función central de la UP es crear un concepto fuertemente operati-
vo, una especie de átomos perceptuales que permiten al sujeto, me-
diante un proceso de elaboración, organizar estímulos complejos.
Aunque el concepto de unidad. de percepción ya ha sido presentado
por otros autores, como Julesz (1981) el concepto de "texton", o No-
wakowska (1983) el concepto de "glancer", la novedad de nuestra
propuesta radica en que hace referencia a una unidad de tipo cog-
nitivo.

Otro de los conceptos presentados en el MPV son los elementos
locales (EL), que se definen como las diferentes partes en que puede
ser dividida una UP. Cada una de las UPs puede descomponerse en
diferentes EL (Kimchi y Palmer, 1982) que se ajustan a una estruc
tura de red jerárquica. Por tanto, cada UP tiene una estructura in-
terna en forma de red jerárquica.

El tercer concepto estructural que introducimos en el MPV es
el de configuración global (CG), el definido como un conjunto or-
ganizado de UPs. El término CG (Kimchi y Palmer, 1982) hace
referencia a un elemento superior a la UP que se relaciona directa-
mente con las estructuras de memoria y son las que proporcionan
al sujeto un conocimiento de la realidad percibida.

Un ejemplo nos ayudará a conocer el significado de estos con-
ceptos. En la Figura 2 podemos observar una escena simplificada de
la realidad. Las UPs de este estímulo serían los diversos objetos que
un observador percibe como una globalidad: televisor, sofá, cuadro,
mesa. Los EL de la UP-televisor serían sus partes constituyentes: boto-
tones, pantalla, antenas, ete.; ordenadas en forma de red jerárquica
(ver Figura 1). La CG de este estímulo es la situación compleja "sala
de estar".

Las diferentes etapas por las que pasa un estímulo visual, una
vez ha sido ingresado por el sujeto, según el MPV, son tres:

1) Búsqueda e identificación de las UP.

2) Estructuración de la CG.

3) Verificación con las estructuras de memoria.

El primer paso supone una búsqueda de las UP que hay en el
estímulo para proceder a su identificación. La búsqueda de UPs se
puede observar mediante los movimientos sacádicos del ojo cuando
es procesado un estímulo visual (Loftus y Mackworth, 1978; Matin,
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Po1a, Matin y Picoult, 1981; Matín, 1982; Nowakowska, 1983). La
identificación se efectúa mediante el reconocimiento de las caracte-
rísticas globales de cada una de las UPs que aparecen en el estimulo.
Aspecto que parece estar de acuerdo con numerosas observaciones
empíricas (Palmer, 1977; Navon, 1977 y 1981a; Hoffrnan, 1980; Mi-
ller, 1981a; Palmer y Bucher, 1981; Robertson y Palmer, 1983). Aun-
que todavia no se han determinado qué elementos se consideran
globales, algunos estudios apuntan a una serie de características cua-
litativas como la forma, tamaño o color (Treisman y Gelade, 1980;
Treisman y Schmidt, 1982); o a aspectos como la simetría o la di-
reccionalidad (Pa1mer y Hemenway, 1978; Palmer y Bucher, 1981).

FIGURA 2. Ejemplo del tipo de estímulos empleados en los experimentos. para

explicar qué son las UP, los EL y la CG.

Una vez efectuada la identificación de todas las UPs, se pasa
a un segundo nivel de procesamiento: se produce la estructuración
de las UPs como una eG. 1\ este nivel se ponen en marcha los pro-
cesos de memoria que interactuan con los procesos de percepción.
Los esquemas de memoria guian la estructuración de la CG, que
como ya hemos señalado, es la que proporciona al sujeto un cono-
cimiento de su entorno. Este estadio finaliza el proceso de percep-
ción y, si es necesario, la información obtenida podrá permanecer
almacenada en las estructuras de memoria del sujeto.
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Sin embargo, cuando el nivel más alto de la red jerárquica que
forma una UP no proporciona suficiente información se efectúa un
análisis de los EL de cada nivel de la red, hasta lograr la plena
identificación de la UP. Proceso que sólo tendrá lugar en circuns-
tancias especiales y, por lo tanto, este paso no será necesario en el
proceso de percepción normal.

Finalmente, señalamos que una de las aportaciones del MPV
consiste en demostrar la posibilidad de integrar procesos de percep-
ción y de memoria. En efecto, los esquemas de memoria tienen un
papel determinante en la formación de la CG, donde efectúan una
función similar a la de hipótesis.testing (Neisser, 1967). Esta hipóte-
sis en el MPV, supone que todas las UPs pueden organizarse y foro
mar la CG ajustándose a los diversos esquemas de memoria hasta
encontrar el más adecuado.

EXPERIMENTO 1

El primer experimento se basa en el modelo de percepción vi-
sual (MPV) propuesto y pretende demostrar que las UP (unidades
perceptualesj tienen una estructura interna de red jerárquica. Para
tal objeto se utilizó una prueba de reconocimiento cuyos estímulos
han sido elaborados de acuerdo con dos niveles diferentes de la red,
uno de orden superior con características más globales y otro de or-
den inferior, o sea más local. Se espera que los TR (tiempos de reac-
ción) sean más cortos cuanto más globales sean las características del
objeto visualizado, y más largos a medida que las características de
los estímulos sean más locales.

METODO

Sujetos

Se utilizaron quince sujetos voluntarios procedentes de diferen-
tes cursos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona.

Material

Los estímulos fueron presentados a través de un taquistoscopio
Gerbrands modelo T-A4 de cuatro campos.

Los estímulos estaban formados por 82 tarjetas elaboradas espe·
cialmente para este experimento. Dichas tarjetas tenían el fondo
blanco y las figuras estaban contorneadas en negro y dibujadas en
perspectiva. Asimismo se representaron a través del dibujo de su
silueta, utlizando exclusivamente líneas rectas.
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De las 82 tarjetas empleadas, 10 representaban situaciones glo-
bales y eran las siguientes: sala de estar, despacho, comedor, aula,
cocina, tienda, biblioteca, terraza, dormitorio y bar.

De cada una de estas situaciones globales se elaboraron dos tarje-
tas más (un total de 20), cada una de ellas con un elemento de la
situación global correspondiente. A la vez, para cada una de las si-
tuaciones globales se elaboraron dos tarjetas más (20 más) donde el
elemento dibujado tenía características que pertenecían a. un nivel
inferior de la red jerárquica. También se .hicíeron para cada una de
las situaciones globales, excepto terraza y tienda que eran estimulo s
de entrenamiento, 4 tarjetas con un elemento que no estaba en la
situación global, de tal forma que de estas 4 tarjetas, 2 eran elemen-
tos que pertenecían a un nivel superior de la red jerárquica y las
otras 2 a un nivel inferior. El total de tarjetas para esta última con-
dición era de 32.

Procedimiento

Para la construcción de tarjetas-estímulo se elaboraron Unas es-
calas de tipicidad y necesidad, a fin de analizar cuáles eran los ele-
mentos más adecuados para cada situación. Se pidió a siete jueces,
estudiantes de psicología, que puntuasen en una escala de. O a 6, el
grado de tipicidad y necesidad de los elementos (Omás bajo y 6 más
alto), de una lista de elementos (muebles, aparatos, objetos) para
cada una de las 10 situaciones anteriormente mencionadas.

La correlación de Pearson entre las puntuaciones de necesidad
y tipicidad dieron todas superiores a 0.50, por lo que se consideró
que las dos características (necesidad y tipicidad) eran equivalentes.
Utilizamos para el experimento solo las puntuaciones de tipicidad,
lo cual permitió igualar cada una de las lOsituaciones representadas
en la tarjeta en función de su tipicidad.

Cada sujeto pasaba por una serie de 10 grupos de tarjetas-esti-
mulo. Un grupo de tarjetas estaba formado por 8 tarjetas, la prime-
ra tarjeta era blanca con el fin de ayudar a fijar la vista del sujeto,
la presentación de esta tarjeta duraba 2.000 milisegundos. Inmedia-
tamente después aparecía una segunda tarjeta que era el dibujo de
un elemento solo, y su tiempo de exposición en el campo era de 800
milisegundos. Después se presentaba la tercera tarjeta que era un di-
bujo más complejo y representaba una situación global. Esta última
tarjeta estaba expuesta hasta que el sujeto daba una respuesta, cerra-
ba el circuito y continuaba el ciclo pasando el otro grupo de tarjetas,
hasta un total de 10 veces.

Antes de empezar la prueba se daba a cada sujeto las instruc-
ciones de lo que tenía que hacer. Se le pedía que en el momento de
ver la tercera tarjeta contestase rápidamente "si" o "no" dependien-
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do de si el dibujo de la segunda tarjeta, que había visto previamente,
estaba en el dibujo global de la tercera tarjeta presentada.

Cada uno de los 15 sujetos pasó dos veces por cada condición y
en el análisis de los datos se buscó la puntuación media obtenida de
las dos puntuaciones que tenía cada sujeto en cada una de las con-
diciones.

Entre la presentación de la tercera lámina y el momento en que
el sujeto daba la respuesta se registraron los tiempos de reacción
(TR). También se tuvieron en cuenta los errores y las contestacio.
nes incorrectas para eliminarlas.

RESULTADOS Y DISCUSION

El análisis de los datos se realizó a través de un análisis de va-
rianza.

La variable "existencia o no dentro de la escena global del es-
tímulo presentado anteriormente" resultó significativa con una F
(1,14) = 9,92 Y p= 0.0071. La variable "nivel de representación
dentro de la red jerárquica" también es significativa con una F
(1,14) = 9,46 Y p= 0.0082. Y la interacción de las dos variables no
rlió significativa.

Estos datos indican que cuando un sujeto tiene que reconocer
Uf. abjeto que existe en la situación global, su tiempo de reacción
es más bajo que cuando este objeto no pertenece a la situación glo-
bal. También permiten afirmar que un nivel más elevado de repre-
sentación del objeto dentro de la red jerárquica es más fácil de re-
conocer que cuando el nivel es más bajo, por consiguiente los sujetos
tendrán un TR más bajo.

Los resultados obtenidos para la variable "nivel de representa-
ción dentro de la red jerárquica" confirman la hipótesis planteada.
El reconocimiento es más rápido cuando más globales son las carac-
terísticas del objeto visualizado. La confirmación de esta hipótesis
está de acuerdo con el planteamiento hecho en el modelo de percep-
ción visual, donde el procesamiento de las imagenes se hace por una
búsqueda de unidades perceptuales (UP) y el procesamiento de cada
UP se hace a través de una red jerárquica.

El procesamiento por red jerárquica presupone que hay dife-
rentes niveles, que van desde lo máa global hasta las partes más ele-
mentales. Entonces al presentar un objeto global este es procesado
en el nivel más elevado de la red, pero si se presenta un elemento
de un nivel inferior, el procesamiento cuesta más de hacer, tardan-
do más el reconocimiento y aumentando por tanto el tiempo de reac-
ción, La causa de este aumento de tiempo de procesamiento queda
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una de la otra. Cuando el estímulo presentado está dentro de la si-
tuación global, se hace una búsqueda de las UP hasta encontrar el
estímulo, pero si el estímulo se encuentra en un nivel inferior de la
red entonces el sujeto tarda más en procesar, pues tiene que activar
más nodulos de la red. Lo mismo ocurre cuando el estímulo presen-
tado no se encuentra en la configuración global, pues entonces se
tienen que procesar todas las UP.

EXPERIMENTO 2

El segundo momento en el proceso de percepción, según se espe-
cifica en el modelo de percepción visual, es estructurar la configura-
ción global (CG) a partir de las unidades perceptuales (UP) que han
sido identificadas. La identificación de una CG viene determinada
por una serie de UP que están condicionadas por la experiencia de
cada individuo e influenciada por su cultura. Cuando se procesa un
input visual se analizan las UP del input para encontrar a cuál CG
de las que se tienen patrones como consecuencia de la experiencia,
se ajusta mejor.

Si las CG tienen una serie de UP que las determinan, habrá
unas UP que serán muy necesarias para reconocer una CG deterrni-
nada, y otras que pueden ser irrelevantes o secundarias. A partir de
este punto, planteamos que cuando un conjunto de UP son impres-
cindibles para determinar una CG, los sujetos tardarán menos para
reconocer la configuración, que en el caso de que se presenten UP se
cundarias o innecesarias para esta configuración.

METODO

Sujetos

En este experimento se utilizaron 20 estudiantes de diferentes
cursos de la Carrera de Psicología de la Universidad de Barcelona.
Hemos de señalar que estos sujetos eran diferentes de los sujetos uti-
lizados en el experimento 1.

Material

La presentación de los estímulos fue a través del mismo taquis-
toscopio que en el experimento 1, y las 34 tarjetas empleadas aqui
fueron del mismo tipo que las anteriores.

De estas 34 tarjetas, 8 eran escenas globales que tenían una ti.
picidad elevada (TI). Después había 8 tarjetas más que representa-
ban las mismas escenas globales, pero con una tipicidad media (T2).
y luego, había 8 tarjetas que representaban las mismas escenas de
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TI Y T2 con una tipicidad baja (T3). En las 10 tarjetas restantes
estaban rotulados los nombres de cada una de las configuraciones
globales que podian ser presentadas en la prueba.

Procedimiento

Cada sujeto pasaba por una serie de 8 grupos de tarjetas-estímu-
lo. Cada uno de estos grupos estaba formado por 3 tarjetas. La pri.
mera tarjeta era blanca y como en el experimento 1 SUI presentación
duraba 2.000 milisegundos. La segunda tarjeta que aparecía, tenía
rotulado el nombre de una de las situaciones globales y estaba ex-
puesta durante 800 milisegundos. Inmediatamente después aparecía
la tercera tarjeta, que era uno de los dibujos de la situación global
y estaba expuesta hasta que el sujeto daba una respuesta. El resto
del procedimiento y el tipo de consigna era semejante al del experi-
mento 1.

Aquí también se midieron los tiempos de reacción (TR) que da-
ban los sujetos entre la presentación de la tercera tarjeta y la res-
puesta, asi como también se tuvieron en cuenta los errores que co-
metieron los sujetos al dar las respuestas.

RESULTADOS y DISCUSION

Para analizar los datos se utilizó un análisis de varianza.

La variable "correspondencia o no de la escena global con la
palabra estímulo presentada" no dió significativa, mientras que la
variable "nivel de tipicidad de las escenas globales" sí salió signifi-
cativa con una F (2,18) = 4. O1 Y P= 0.0363. La interacción entre
estas dos variables tampoco resultó significativa. Según estos resul-
tados, se puede decir que cuanto más alto sea el nivel de tipicidad
de las escenas globales presentadas menor es el tiempo de reacción
de los sujetos.

En el modelo de percepción visual se afirma que las configura-
ciones globales se estructuran a partir de las unidades perceptuales,
y los resultados obtenidos en este experimento para la variable "co-
rrespondencia o no de la escena global con la palabra-estímulo pre-
sentada" se corresponden con la predicción derivada del modelo.
Para reconocer una CG se ha de realizar una identificación de todas
las UP que la constituyen, esto implica que tanto si se reconoce co-
mo si no, la identificación de todas las UP tiene que realizarse igual-
mente; por consiguiente no pueden haber diferencias significativas
en los tiempos que tarda el sujeto para dar la respuesta.

Los resultados hallados para la variable "nivel de tipicídad",
confirman la hipótesis plantearla, puesto que si un conjunto de UP
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es imprescindible para determinar una ce" los sujetos tardarán me-
nos tiempo en reconocerla que si se presentan UP secundarias o no
necesarias para la configuración que se trata de reconocer.

'/00

.----~--s

T.R.

en lf1seg.

850

300

750
NI::

T1
•
T2

E = Correspondencia entre la palabra y el dibujo presentados.

NE = No correspondencia entre la palabra y el dibujo presentados.

FIGURA 5. Relación entre el nivel de típicidad de las escenas globales, la co-

rrespondencia o no de la palabra y el dibujo presentados, y los TR utilizados

en el reconocimiento.

Las ce clasificadas como TI estaban formadas por UP que eran
muy necesarias y típicas de la situación, lo cual producía un recono-
cimiento mucho más rápido que en el caso de la T2 o T3, donde
las UP que constituían la configuración no eran determinantes de
dicha situación.

Cuando la prueba se realizó bajo la condición "correspondencia
de la escena global con la palabra-estímulo presentada", a partir de
un cierto nivel de tipicidad, la dificultad de reconocimiento no se
incrementa, lo cual puede ser debido a que los TR llegan a la asín-
tota de la curva y por esta razón aunque disminuye el nivel de
tipicidad no aumentan los TR. Otra posible explicación, es que las
diferencias entre los varios niveles de tipicidad elaborados no sean
suficientemente grandes, lo cual implicaría que las ce clasificadas
en T2 y las clasificadas en T3 no tienen diferencias; aunque para
averiguar esto se debería realizar una réplica del experimento.

En la condición "no correspondencia de la escena global con la
palabra.estímulo presentada" hay un descenso de las TR en el nivel
ele tipicidad T3, lo cual se podría explicar porque en este nivel de
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ripicidad tan bajo, el sujeto tiene pocas dudas en afirmar que la
CG no es la que se le está pidiendo. Por el contrario, si la tipicidad
de la CG es media (f2), entonces el sujeto duda entre si se trata
de la situación que se le pide o no, pues no tiene suficientes elemen-
tos para decidirse.

EXPERIMENTO 3

En el modelo de percepción planteado, vemos que cuando se
trata de reconocer una configuración global (CG) se tiene que hacer
una identificación de todas las unidades perceptuales (UP) que la
forman. Esto hace pensar que cuando se tenga que reconocer si una
lJP corresponde o no con una determinada CG, no será necesario
identificar todas las UP de esta configuración, pues en el momento
en que se encuentre dentro de la red jerárquica la UP que se busca
ya se reconocerá que forma parte de la configuración.

Por otro lado, se ha visto en el experimento 2 que cuando se
presenta una palabra-estímulo para reconocer una CG parece ser
que se tiene que realizar la identificación de todas las UP que la
forman.

A partir de aqui, se puede plantear un experimento para com-
probar si cuando un estímulo pertenece a la configuración global
que se presenta, el tiempo de reconocimiento es inferior cuando el
estímulo es una unidad perceptual y no una palabra.

METODO

Sujetos

Para este experimento se utilizaron 20 estudiantes de diferentes
cursos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona.
Estos sujetos no eran los mismos de los experimentos 1 y 2.

Material

El taquistoscopio empleado para la presentación de los estímu-
los era el mismo que en los anteriores experimentos, y utilizamos
60 tarjetas del mismo tipo que las anteriores.

De estas 60 tarjetas, 10 correspondían a escenas globales. Para
cada una de estas situaciones globales había 2 tarjetas con un ele-
mento que pertenecía a la situación, lo que hacía un total de 20
tarjetas más. También había para cada una de estas situaciones 2
tarjetas más con el dibujo de un elemento que no pertenecía a la
situación global. En las 10 tarjetas restantes había rotulados los
nombres de cada una de las situaciones globales que se podían pre-
sentar.
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Procedimiento

Cada sujeto pasó por 10 grupos de tarjetas y cada uno de estos
grupos estaba formado por 3 tarjetas, de las cuales la primera como
en los anteriores experimentos, era blanca y su presentación duraba
2.000 milisegundos. Inmediatamente después aparecía la segunda tar-
jeta, que podía ser: a) el dibujo de un elemento de una configura.
ción global, o b) la palabra que representaba una configuración glo-
bal, y la exposición de esta tarjeta era de 800 milisegundos. Final-
mente aparecía la tercera tarjeta, donde había representado el dibu-
jo de una configuración global, y estaba expuesta hasta que el sujeto
daba una respuesta, momento en el cual se cerraba el circuito que-
dando el campo en negro y volviendo a aparecer un nuevo grupo
de tarjetas, Las instrucciones al igual que en los otros experimentos
se daban antes de empezar la prueba,

Como en los anteriores experimentos, aquí también se midieron
los tiempos de reacción y se tuvieron en cuenta los errores de los
sujetos.

RESULTADOS y DISCUSION
.,

El análisis de los datos se realizó mediante un análisis de varianza.

La variable "correspondencia o no de la escena global con el
estímulo presentado anteriormente" dió significativa con una F(I,19)=
6,40 Y p= 0,0204. La variable "forma de presentación del estímulo"
no díó significativa y tampoco fue significativa la interacción entre
estas dos varia bles,

Con estos resultados se puede afirmar que si un sujeto tiene que
reconocer un estímulo que pertenece a una situación global, su tiem-
po de reacción (TR) es más bajo que cuanelo el estímulo no corres-
ponde COn la situación global. Pero según estos resultados, no se
puede decir que la forma de presentación elel estímulo influya en el
reconocimiento.

Si el estímulo presentado es un elemento de la CG, el modelo
de percepción predice que una vez se ha identificado el elemento o
UP como parte de la CG, la tarea de reconocimiento se detiene.
Mientras que si esta UP no corresponde con la CG que se presenta,
se tendrá que hacer una identificación de todas las UP para asegu-
rar que la UP no está en la CG; esto implica un tiempo de recono-
cimiento mayor que en el caso anterior.

En la introducción a este experimento, se proponía la hipótesis
de que si el estímulo presentado es una palabra, para hacer la iden-
tíficacíón se tendrían que recorrer todas las UP que constituyen la
CG, por lo que no habría diferencias en los tiempos de 'reconocí-



PERCEPCION VISUAL 189

miento, tanto si el estímulo corresponde como si no, con la CG. Sin
embargo, según los resultados hallados, cuando el estímulo es una
palabra la dificultad de reconocimiento continúa siendo más elevada
cuando el estímulo y la CG no corresponden entre sí. Una posible
explicación de estos resultados es que las CG estaban estructuradas
en la UP de las que no se controló la tipicidad, y como se vió en el
experimento 2 hay una serie de UP que son típicas y necesarias para
determinar una situación. En este experimento no se tuvo en cuen-
ta que, a pesar de que hay una serie de UP típicas de cada CG, es
posible que la identificación de unas cuantas de estas UP ya dé la
suficiente información para reconocer la CG, y por esta razón no
sea necesario hacer una búsqueda de todas las UP que forman la
escena. Por ello, es posible que en este experimento cuando se pre-
sentaba una palabra que correspondía con la situación global de
después, los sujetos no hicieran una búsqueda de todas las UP que
configuraban la situación global, lo más lógico era que en el momen-
to en que se identificaban una serie de UP que pertenecían a la si-
tuación global y eran necesarias o típicas, ya se diera la respuegta
afirmativa.

E = Correspondencia entre la palabra o dibujo y la escena presentados.

NE = No correspondencia entre la palabra o dibujo y la escena presentados.

FIGURA 6. Relación entre la correspondencia o no de la palabra o dibujo y la

escena presentada, la forma de presentación del estímulo, y los TR utilizados

para el reconocimiento.
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Esto evidentemente, no pasaba cuando la palabra-estímulo pre-
sentada no correspondía con la CG, pues en este caso los sujetos sí
tenían que hacer una búsqueda de todas las UP que formaban la
CG y por tanto aquí aumentaban los tiempos de reconocimiento.

El hecho de que el análisis estadístico de la variable "forma de
presentación de estímulo" no diera diferencias significativas hace
rechazar la hipótesis planteada Y

I
a la vez presenta la posibilidad de

que las UP estén estructuradas en forma jerárquica, de tal forma
que cuando el estímulo presentado sea la palabra que describe a la
CG se identifiquen las UP de la configuración que son más relevan-
tes, sin que sea necesario hacer una identificación de todas las UP
que son típicas. Evidentemente, sería conveniente realizar en un fu-
turo, un nuevo experimento que comprobara la hipótesis que se aca-
ba de plantear para darle soporte empírico.

DISCUSION GENERAL

Los resultados obtenidos a través de los experimentos llevados
a cabo sobre percepción visual, nos permiten afirmar lo siguiente:

- El procesamiento de las imágenes visuales se hace a través
de una búsqueda de unidades perceptuales.

- Las unidades perceptuales están estructuradas en forma de
red jerárquica, donde los niveles van de lo más global hasta las par-
tes más elementales.

- El procesamiento de información visual dentro de las uni-
dades perceptuales se hace a través de un sistema "top.down" (arri-
ba-abajo).

- Cuando se busca un elemento dentro de una configuración
global, se analizan las diferentes unidades perceptuales hasta encon-
trar la que se corresponde con el elemento buscado y entonces se de.
tiene la tarea de búsqueda.

- Para reconocer una configuración global se tiene primero
que realizar una identificación de todas las unidades perceptuales
que la constituyen, pero hay unas unidades perceptuales que son
imprescindibles para determinar una configuración global, mientras
que hay unidades perceptuales que son secundarias o no necesarias
para reconocer una determinada configuración.

y a la vez, estos resultados nos llevan a sugerir una serie de pro-
posiciones que quedarían por demostrar en investigaciones posteriores:

- Hay una serie de unidades perceptuales que son típicas y
necesarias para determinar una configuración global, pero es posi-
ble que la identificación de tan solo algunas de estas unidades per-
ceptuales ya lleve al reconocimiento de la configuración global, no
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siendo necesaria la búsqueda de, todas las unidades perceptuales que
son típicas o necesarias.

- Para reconocer una configuración global se analizarían solo
las unidades perceptuales más relevantes, lo que implicaría que las
unidades perceptuales también estarían estructuradas en forma de
red jerárquica y que seguramente el proceso de búsqueda de infor.
mación dentro de estas unidades perceptuales también sería "top-
down" (arriba-abajo).

RESUMEN

Se han integrado una serie de aportaciones recientes en el estu-
dio de los procesos de la percepción visual desde una perspectiva
cognoscitiva: el Modelo de Red Jerárquica (Palmer, 1977), la Hipó-
tesis de la Invariancia Transformacional. (Palmer, 1981) y la Hipó-
tesis de la Precedencia Global (Navon, 1977; Hoffman, 1980 y Mi-
ller, 1981). Con ellas se elaboró el Modelo de Percepción Visual,
MPV (Carreras y Salvador, 1984).

El MPV presenta una serie de estructuras (unidades perceptua-
les, elementos locales y configuración global) y una serie de procesos
(búsqueda e identificación de las unidades perceptuales, estructura-
ción de la configuración global y análisis de los elementos locales).
Se validó el MPV mediante pruebas experimentales. En la primera
de ellas se demostró que las unidades perceptuales poseen una es-
tructura interna de red jerárquica. En la segunda se comprobó el

efecto de los esquemas de memoria sobre la estructuración de la con-
figuración global. Finalmente se comprobó que el tipo de estímulos
presentados no afecta al MPV. Los resultados obtenidos se ajustan
a las predicciones del MPV.

Con la presente investigación se abren nuevas perspectivas en el
desarrollo del estudio de los procesos de percepción visual, demos-
trando las posibilidades que ofrece una perspectiva cognoscitiva.
Así mismo, el MPV se muestra como un buen instrumento para abor-
dar este tipo de investigación.
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explicado por el tipo de estructuración de la red, pues al ser jerár-
quica los sujetos tienen que ir bajando de nivel hasta encontrar el
nivel donde se halla representado el estímulo presentado. Esto con-
firma que el procesamiento de la información visual se hace median-
te un sistema "top.down' dentro de cada UP.
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E = Correspondencia entre el dibujo y la escena presentados.

NE = No correspondencia entre el dibujo y la escena presentados.

FIGURA 4. Relaciones entre el nivel de representación del objeto en la red je-

rárquica, la existencia o no del objeto en la escena presentada anteriormente

y los TR necesarios para su reconocimiento.

Los resultados hallados en la variable "existencia o no dentro
de la escena global del estímulo presentado" están de acuerdo con
los planteamientos presentados en el modelo. Se afirma que al per-
cibir una escena se van buscando las UP, por tanto cuando se busca
un elemento dentro de una configuración global se analizan las di-
ferentes UP hasta encontrar la que se corresponde con el elemento,
y en este punto se detiene la búsqueda. Pero si el elemento no se
encuentra en la configuración global, se tiene que realizar el pro ce-
samiento de todas las UP que se encuentran en la escena, esto ím,
plica que es necesario un tiempo mayor para dar la respuesta co-
rrecta.

La interacción de las dos variables no ha sido significativa, con
]0 que se puede afirmar que las dos variables son independientes
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