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Resumen

En la presente investigación se examina la
influencia de factores estimulares y atenciona-
les sobre la transición en la primacía del proce-
samiento de la información global y local.
Patrones jerárquicos, letras globales formadas
por elementos locales poco numerosos y relati-
vamente grandes, con desigual excentricidad en
los niveles global y local se presentaron como
estímulos con dos duraciones de exposición (10
y 200 milisegundos) y dos tamaños (3.° y 15.° de
ángulo visual). En el experimento 1 los tamaños
se presentaron aleatoriamente en cada bloque
de ensayos, mientras que en el experimento 2 se
presentaron bloqueados. En los dos experimen-
tos se observó primacía local en la condición de
tamaño grande. La duración de la exposición y
la incertidumbre en el tamaño de los estímulos
modularon la magnitud de los efectos que defi-
nen la primacía del procesamiento: la duración
de la exposición corta acentuó la ventaja local,
mientras que la incertidumbre en el tamaño de
los estímulos acentuó el efecto de interferencia.

Palabras clave: Primacía del procesamien-
to. Información global y local. Certeza e incerti-
dumbre en el tamaño de los estímulos. Estrate-
gias atencionales.

Abstract

Two experiments are reported which exami-
ned the effects of size in both certainty and
uncertainty conditions, and their possible inte-
raction with exposure duration in determining
processing dominance. In Experiment 1, the
size of the stimuli was presented randomly wit-
hin each block of trials (size-uncertainty condi-
tion). In Experiment 2, the size of the stimuli
was presented blocked (size-certainty condi-
tion). In both experiments, hierarchical stimuli,
that is to say, global letters composed by few
relatively large local elements with large diffe-
rences in eccentricity between the global and
local levels (H´s and A´s compound letters) were
presented under two conditions of exposure
duration (10 and 200 msec. The results showed
local dominance in the large-sized condition in
both Experiment 1 and 2. However, attentional
factors and exposure duration of stimuli modu-
lated the magnitude of the effects: The advanta-
ge effect was enhanced at short exposure dura-
tion whereas the magnitude of the interference
effect was enhanced in size-uncertainty condi-
tions. 

Key words: Global and local information.
Processing dominance. Size Certainty/uncer-
tainty. Attentional modulation.
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Introducción

El estudio de la primacía del procesamiento
ha intentado determinar qué tipo de informa-
ción, global o local, es prioritaria en la percep-
ción de patrones jerárquicos. Los resultados de
Navon (1977), utilizando patrones jerárquicos
(letras compuestas) y una tarea de atención
selectiva, revelaron un efecto de primacía glo-
bal, definido en base a dos resultados empíri-
cos: ventaja global (tiempos de reacción mas
cortos ante la información global que ante la
local) e interferencia asimétrica (el nivel global
interfería la identificación del nivel local y no
viceversa). Los resultados de numerosos estu-
dios han confirmado la primacía del procesa-
miento de la información global en la percep-
ción de patrones jerárquicos. Sin embargo,
otros estudios han puesto de manifiesto que
determinados factores pueden dar lugar a una
transición en el orden de procesamiento, un
cambio desde una primacía global a una prima-
cía local (véase Kimchi, 1992; Luna y Merino,
1998a; Paquet, 1991).

Diversas investigaciones han examinado si
se produce una transición en el orden de proce-
samiento cuando aumenta el tamaño de los estí-
mulos. Los resultados de estas investigaciones
presentan algunas discrepancias. Generalmente
los resultados muestran transición en el orden
de procesamiento, cuando se han utilizado tare-
as de atención dividida y estímulos con desigual
excentricidad (distancia a la fóvea) en los nive-
les global y local (letras compuestas H, S, A)
bajo condiciones de incertidumbre en el tama-
ño, estímulos de distinto tamaño presentados
aleatoriamente en un bloque de ensayos (Kinch-
la y Wolfe, 1979, Lamb y Robertson, 1990). Por
el contrario, no se ha encontrado transición en
el orden de procesamiento en estudios en los
que se ha utilizado una tarea de atención selec-
tiva y estímulos con igual excentricidad (C´s
compuestas) presentados bajo condiciones de
certeza en tamaño, estímulos de diferentes
tamaños presentados en distintos bloques de
ensayos (Navon y Norman,1983). 

Investigaciones posteriores han intentado
esclarecer las discrepancias en los resultados.
En estudios previos (Luna, Marcos-Ruiz y Meri-
no, 1995; Luna y Merino 1998b; Merino y Luna,

1997 a, b) se examinó si la transición desde una
primacía global a una local dependía de la igual
o diferente excentricidad de los niveles global y
local. Los estímulos se presentaron bajo condi-
ciones de incertidumbre en el tamaño y se utili-
zó una tarea de atención selectiva. Los resulta-
dos mostraron que la transición dependía de la
interacción entre tamaño y excentricidad de la
información global y local. Se produjo una tran-
sición en el orden de procesamiento al aumen-
tar el tamaño, únicamente cuando los niveles
global y local presentaban desigual excentrici-
dad, que sesgaba el procesamiento hacia el nivel
local (letras H´s y A´s compuestas), y no cuando
los dos niveles presentaban la misma excentrici-
dad (letras C´s y U´s compuestas). Estos resulta-
dos se encontraron tanto cuando se presenta-
ban condiciones estimulares que favorecían el
procesamiento del nivel global, utilizando como
estímulos patrones globales formados por ele-
mentos locales pequeños y numerosos (Luna,
Marcos-Ruiz y Merino, 1995), como bajo condi-
ciones estimulares que favorecian el procesa-
miento del nivel local, presentando patrones
globales formados por elementos locales poco
numerosos y de tamaño relativamente grande
(Merino y Luna, 1997b) que dificultaba el agru-
pamiento perceptual de los mismos necesario
para configurar adecuadamente el patrón glo-
bal (Han y Humphreys, 1999). 

Finalmente, Amirkhiabani y Lovegrove (1996,
1999) utilizando tareas de atención selectiva y
dividida a la información global y local, examina-
ron los efectos del tamaño y la excentricidad
sobre la primacía del procesamiento. Utilizaron
estímulos con igual excentricidad (letras C´s com-
puestas) bajo condiciones de certeza en tamaño,
similares a las de Navon y Norman, e incertidum-
bre en el tamaño, condiciones similares a las de
Kinchla y Wolfe. Los resultados mostraron pri-
macía del procesamiento global con independen-
cia del tamaño, tarea y condiciones de certeza o
incertidumbre. Los resultados de Amirkhiabani y
Lovegrove (1996, 1999), indicaron que la prima-
cía del procesamiento global no es afectada por la
incertidumbre en el tamaño de los estímulos. Sin
embargo la falta de efectos puede deberse al tipo
de estímulos utilizado en sus experimentos, letras
C´s compuestas que presentaban igual excentrici-
dad en los niveles global y local. En este tipo de
estímulos, las letras locales están situadas en el



LUNA, MERINO Y VILLARINO / ACCIÓN PSICOLÓGICA 3 (2002) 253-261 255

contorno de las letras grandes, por lo que tanto en
la condición de atención selectiva al nivel global
como en la de atención selectiva al nivel local los
sujetos tienen que atender al contorno de la letra
global para realizar la tarea; por lo tanto, la varia-
ción impredecible en el tamaño de los estímulos
que se da bajo condiciones de incertidumbre,
puede haber afectado de la misma forma al pro-
cesamiento de los niveles global y local. 

Sin embargo, no se ha examinado hasta el
momento si la incertidumbre en el tamaño de los
estímulos afecta de diferente manera al procesa-
miento de los niveles global y local cuando se pre-
sentan estímulos con desigual excentricidad (por
ejemplo, letras H´s and A´s compuestas). Cuando
estos estímulos se presentan centrados, la identifi-
cación del nivel local se puede realizar atendiendo
exclusivamente a las letras locales situadas en la
barra central de las letras globales, que caen en la
fóvea o cerca de la fovea y cuyo tamaño oscila de
.43° a 2.12° de ángulo visual. Por el contrario, la
identificación del nivel global requiere atender a
todo el estímulo, su posición retiniana puede
variar desde la fóvea a la periferia y su tamaño
oscila de 3° a 15° de ángulo visual. Por lo tanto, el
procesamiento del nivel local podría resultar favo-
recido con respecto al del nivel global no sólo por
su tamaño y posición retiniana sino también por-
que los cambios impredecibles en tamaño podrían
distorsionar en mayor medida el procesamiento
del nivel global, dado que aunque el tamaño relati-
vo entre los dos niveles se mantiene constante, el
rango de variación en tamaño absoluto es mucho
mayor en el nivel global que en el local. El examen
del efecto de la incertidumbre/certeza en el tama-
ño de los estímulos es importante porque permiti-
ría examinar si la transición en la primacía del
procesamiento cuando aumenta el tamaño de los
estímulos está determinada exclusivamente por
factores estimulares (tamaño y excentricidad) o si
intervienen también factores atencionales. 

El objetivo de la presente investigación consiste
en examinar la contribución de factores estimula-
res y atencionales a la transición en la primacía del
procesamiento cuando se presentan patrones
jerárquicos con grandes diferencias en la excentri-
cidad de los niveles global y local. Con este fín se
utilizaron en los experimentos estímulos jerárqui-
cos (letras H´s y As compuestas) con dos tamaños
(3° y 15° de ángulo visual) y dos duraciones de

exposición de los estímulos (10 y 200 milisegun-
dos), por lo que el efecto de los factores estimulares
se examinó en cada experimento. El tamaño de los
estímulos se presentó aleatoriamente en cada blo-
que de ensayos en el Experimento 1 (condición de
incertidumbre en el tamaño) y bloqueado en el
experimento 2 (condición de certeza en el tamaño)
por lo que la comparación entre estas condiciones
se realizó entre experimentos. Si la incertidumbre
en el tamaño es un factor determinante de la tran-
sición, los efectos del aumento en el tamaño sobre
la transición en el orden de procesamiento serán
más pronunciados bajo esta condición (Experi-
mento 1) y se eliminarán o atenuarán bajo condi-
ciones de certeza en el tamaño de los estímulos
(Experimento 2). Un objetivo adicional consistió
en examinar si los efectos de la duración breve o
larga de la exposición de los estímulos, presentada
aleatoriamente en cada bloque de ensayos, interac-
tuaba con los factores citados determinando la pri-
macía del procesamiento global o local. 

Experimento 1

En el primer experimento se examinó si la
incertidumbre en el tamaño de los estímulos afecta
a la primacía del procesamiento utilizando estímu-
los con diferente excentricidad en los niveles global
y local (letras compuestas H´s y A´s). Los estímulos
se presentaron en el centro de la pantalla con dos
tamaños diferentes (3° y 15° de ángulo visual) y dos
duraciones de exposición (10 y 200 mseg.). Bajo
estas condiciones, y en base a las características de
los estímulos (patrones globales formados por ele-
mentos locales poco numerosos y relativamente
grandes) y a los resultados de estudios previos
(Merino y Luna, 1997b) se espera igual ejecución
en las condiciones de atención a los niveles global y
local cuando el tamaño de los estímulos es peque-
ño, mientras que debería producirse primacía local
en la condición de tamaño grande. Además, si los
factores atencionales afectan a la transición en el
orden de procesamiento se espera que los efectos
del aumento en el tamaño sobre la transición sean
más pronunciados en este experimento que en el
experimento 2, ya que el procesamiento del nivel
global podría resultar más perjudicado en una
situación de incertidumbre en el tamaño en la que
la atención se supone difusa que bajo certeza en el
tamaño y atención focalizada. 
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Método

Sujetos

12 estudiantes de la UNED, con visión nor-
mal o corregida participaron voluntariamente
en el experimento. 

Aparatos y estímulos

Se presentaron como estímulos letras H´s y A´s
grandes hechas de letras H´s y A´s pequeñas (Véa-
se Figura 1). Los estímulos se generaron y presen-
taron en un ordenador IBM. Se utilizaron dos
tamaños para las letras globales: 2.7 cm, y 13.5 cm
(3° y 15° grados de ángulo visual a una distancia
de observación de 50 cm. respectivamente). Las
letras locales tenían un tamaño 7 veces menor que
las globales (.43° y 2.12° de ángulo visual). La
letras globales se formaron colocando las letras
locales en una matriz de 5 (vertical) x 4 (horizon-
tal). Precediendo a cada estímulo se presentó un
punto de fijación que subtendía 0.07° de ángulo
visual, e inmediatamente después del estímulo se
presentó una máscara formada por trazos blancos
situados aleatoriamente sobre el espacio de la
pantalla. Se utilizó una mentonera para asegurar
la distancia de observación. 

al nivel global o al local), tamaño (pequeño, 3° de
ángulo visual, o grande, 15° de ángulo visual);
duración de la exposición (10 o 200 mseg.) y con-
sistencia (consistente o inconsistente). En la con-
dición de atención a la información global, los
sujetos tenían que atender exclusivamente a
dicho nivel, ignorando el local. En la condición
de atención dirigida a la información local, los
sujetos tenían que atender exclusivamente al
nivel local mientras ignoraban el global. El estí-
mulo era consistente cuando los dos niveles tení-
an la misma identidad (por ejemplo, letras H
grandes formadas por letras H pequeñas) e
inconsistente cuanto tenían diferente identidad
(por ejemplo, letras H grandes formadas por
letras A pequeñas). Las condiciones de atención
se presentaron en dos bloques distintos de ensa-
yos y los otros tres factores aleatoriamente den-
tro de cada bloque. Cada bloque de ensayos com-
prendía 320 ensayos, 32 de los cuales fueron
ensayos de práctica. Se proporcionó información
sobre errores únicamente en los ensayos de prác-
tica. El orden de los bloques fue contrabalancea-
do entre sujetos. La tarea de los sujetos consistió
en presionar una tecla del ordenador para la letra
H y otra letra distinta para la letra A en cada una
de las condiciones de atención (global o local).
La secuencia experimental consistió en la presen-
tación de un punto de fijación en el centro de la
pantalla durante 500 miliseg., seguido por la pre-
sentación del estímulo durante 10 o 200 mseg. y
terminaba con la presentación de la máscara. Se
instruyó a los sujetos a que respondieran rápida-
mente y evitaran cometer errores.

Resultados y Discusión 

Los tiempos de reacción (TRs) y porcentajes
de error se analizaron por separado mediante
dos ANOVAs de medidas repetidas en cuatro fac-
tores: condiciones de atención (global o local) x
tamaño (pequeño o grande) x duración de la
exposición (10 o 200 mseg.) x consistencia (con-
sistente o inconsistente). Los TRs inferiores a 200
mseg. y superiores a 1500 se eliminaron del aná-
lisis así como aquellos correspondientes a res-
puestas incorrectas. Las medias correspondien-
tes a los TRs y porcentajes de error se presentan
en la Tabla 1. 

Los resultados mostraron efectos principa-
les significativos de condiciones de atención

Figura 1. Estímulos presentados en los dos
experimentos. Los estímulos cuyas letras globales

y locales tienen la misma identidad son
consistentes. Los estímulos cuyas letras globales y
locales tienen distinta identidad son inconsistentes.

El diseño experimental incluía cuatro facto-
res intrasujeto: condiciones de atención (dirigida
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F(1,11) = 9.21, MCE = 11.638,53 p = .01; tamaño
F(1,11) = 8.35, MCE = 1.288,90 p = .01 y consis-
tencia F(1,11) = 69.62, MCE = 749.31 p = .001.
Igualmente resultaron significativas las dobles
interacciones entre condiciones de atención y
tamaño F(1,11) = 15.49, MCE = 1426.29, p =
= .002; condiciones de atención y duración de la
exposición F(1,11) = 6.35, MCE = 980.14, p =.02;
condiciones de atención y consistencia F(1,11)
= 19.22, MCE = 1476.68, p = .01 y tamaño y con-
sistencia F(1,11) = 6.63, MCE = 778.29, p = .02.
Finalmente resultaron significativas las triples
interacciones entre condiciones de atención,
tamaño y duración de la exposición F(1,11) =
= 5.03, MCE = 320.52, p =.04 y condiciones de
atención, tamaño y consistencia F(1,11) =
30.22, MCE = 680.59, p = .001. 

La triple interacción entre condiciones de
atención, tamaño y duración de la exposición se
analizó por medio de ANOVAs de dos factores
(condiciones de atención x duración de la expo-
sición) para cada condición de tamaño. Esta
doble interacción sólo resultó significativa en la
condición de tamaño pequeño F(1,11) = 12.84,
MCE = 551.78 p = .004, indicando un efecto de
ventaja local en la duración de la exposición
más corta (10 mseg.) y TRs similares en los
niveles global y local en la duración de la expo-
sición larga (200 mseg.) En la condición de
tamaño grande, la falta de interacción entre
condiciones de atención y duración de la expo-
sición F(1,11) = 1, MCE = 748.87, p = .33, indicó
que la ventaja local fue similar en las dos condi-
ciones de duración de la exposición.

La triple interacción entre condiciones de
atención consistencia y tamaño se analizó
mediante ANOVAs de dos factores (condiciones
de atención x consistencia) para cada condición
de tamaño. En la condición de tamaño pequeño
la doble interacción no resultó significativa
F(1,11) = .38, MCE = 815.55, p = .54, indicando
interferencia simétrica entre los dos niveles. En
la condición de tamaño grande, la doble inte-
racción entre condiciones de atención y consis-
tencia resultó significativa F(1,11) = 36.25, MCE =
= 1341.72, p = .001, indicando interferencia uni-
direccional del nivel local sobre el global.

El ANOVA realizado sobre la tasa de errores
reveló que los resultados reflejaron los obteni-
dos con los TRs. Resultaron significativos los
efectos principales de condiciones de atención,
F(1,11) = 5.25, MCE = 25.37, p = .04; tama-
ñoF(1,11) = 5.13, MCE = 18.50, p = 04, y consis-
tencia, F(1,11) = 8.17, MCE = 18.41, p = .01.
Igualmente resultaron significativas las dobles
interacciones entre condiciones de atención y
consistencia F(1,11) = 10.82, MCE = 16.46, p =
= .007, y entre tamaño y consistencia F(1,11) =
= 9.02, MCE = 9.75, p = .01. Los resultados no
indicaron intercambio entre velocidad y preci-
sión.

Experimento 2

En el presente experimento se utilizaron los
mismos estímulos y tarea que en el experimento
1. La única diferencia con respecto al experi-

Tabla 1. TRs medio y tasa de errores (%) para todas las condiciones del Experimento 1

Condiciones de Atención

Global Local

Duración de Tamaño Consistente Inconsistente Consistente Inconsistente

10 mseg. pequeño 551 584 516 533
(13,54) (13,33) (11,66) (11,45)

grande 530 618 496 504
(12,70) (16,87) (11,25) (10,62)

200 mseg. pequeño 548 567 538 559
(8,75) (12,29) (13,12) (11,66)

grande 519 608 505 495
(11,66) (18,95) (11,66) (13,33)
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mento anterior fue que se eliminó la incerti-
dumbre en el tamaño de los estímulos. Los estí-
mulos de distintos tamaños se presentaron en
bloques diferentes con el fin de presentar certe-
za en el tamaño. Como consecuencia de la eli-
minación de la incertidumbre en el tamaño, se
espera que los efectos de ventaja e interferencia
en la condición de tamaño grande sean menores
que los obtenidos en el experimento anterior. 

Método

Sujetos

12 estudiantes de la UNED con visión nor-
mal o corregida participaron de forma volunta-
ria en el experimento.

Estímulos y Aparatos

Fueron los mismos del Experimento 1

Diseño y procedimiento

El diseño fue igual al descrito en el experi-
mento 1. La única diferencia en procedimiento
fue que el tamaño se presentó bloqueado. Se
presentaron cuatro bloques de ensayos corres-
pondientes a cada condición de atención (global
o local) para cada tamaño (grande o pequeño).
La duración de la exposición y consistencia de
los estímulos se presentó aleatoriamente en
cada bloque de estímulos. Cada bloque consta-
ba de 160 ensayos, los primeros 16 fueron ensa-

yos de práctica. El número total de ensayos fué
de 640.

Resultados

Los tiempos de reacción (TRs) y porcentajes
de error se analizaron por separado mediante
dos ANOVAs de medidas repetidas en cuatro
factores: condiciones de atención (global o
local) x tamaño (pequeño o grande) x duración
de la exposición (10 o 200 mseg.) x consistencia
(consistente o inconsistente). Los TRs inferiores
a 200 mseg. y superiores a 1500 se eliminaron
del análisis, así como aquellos correspondientes
a respuestas incorrectas. Las medias correspon-
dientes a los TRs y porcentajes de error se pre-
sentan en la Tabla 2.

Los resultados más importantes en relación
con el efecto de ventaja fueron los siguientes:
Una doble interacción entre condiciones de aten-
ción y tamaño F(1,11) = 7.71, MCE= 6860,71, p =
= .01, indicó ventaja local en la condición de tama-
ño grande [dif. = 60 msec, F(1,11) = 10.71, MCE =
= 8280,46, p =.007]. En la condición de tamaño
pequeño, la diferencia entre TRs en los niveles
global y local no resultó significativa {dif.= 9
msec, F(1,11) < 1, MCE = 13694 , p = .81]. Tam-
bién resultó significativa la doble interacción
entre condiciones de atención y duración de la
exposición F(1,11) = 6.90, MCE = 307.70, p =.02,
indicando que la ventaja local fue mayor en la
duración de la exposición más breve. 

Tabla 2. TRs medio y tasa de errores (%) para todas las condiciones del Experimento 2

Condiciones de Atención

Global Local

Duración de Tamaño Consistente Inconsistente Consistente Inconsistente

10 mseg. pequeño 519 546 524 540
(6,45) (8,12) (3,75) (4,16)

grande 537 595 495 500
(2,9) (7,08) (2,91) (4,58)

200 mseg. pequeño 535 561 552 568
(3,5) (4,16) (2,08) (4,79)

grande 454 591 510 519
(1,45) (6,66) (2,50) (3,54)
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En relación con el efecto de interferencia
resultaron significativos el efecto principal de
consistencia F(1,11) = 52.32, MCE = 590.32, p <
.001, la doble interacción entre condiciones de
atención y consistencia F(1,11) = 12.37, MCE =
= 739.65, p = .01, y la triple interacción entre con-
diciones de atención, tamaño y consistencia
F(1,11) = 10.92, MCE = 330.68, p = .007. Esta
triple interacción se analizó mediante ANOVAs
de dos factores (condiciones de atención x con-
sistencia) para cada condición de tamaño. La
doble interacción entre condiciones de atención
y tamaño resultó significativa F(1,11) = 24.13,
MCE = 502,78 p < .001, en la condición de
tamaño grande, indicando interferencia unidi-
reccional del nivel local sobre el global. En la
condición de tamaño pequeño el efecto de inter-
ferencia fue simétrico entre los dos niveles
F(1,11) = 1.11, MCE = 567.60, p = .31. 

El ANOVA realizado a partir de la tasa de
errores reveló tres efectos principales significa-
tivos: condiciones de atención F(1,11) = 5.84,
MCE = 18.73, p = .03; duración de la exposición
F(1,11) = 7.40, MCE = 12.82, p = .02 y consisten-
cia F(1,11) = 31.70, MCE = 7.24, p < .001. Los
resultados obtenidos con la tasa de errores
reflejaron los obtenidos con TRs y no indicaron
intercambio entre velocidad y precisión. 

El patrón total de resultados obtenido en el
presente experimento fue bastante semejante al
del Experimento 1. No obstante, se observaron
dos diferencias importantes: en primer lugar,
los efectos obtenidos fueron más pronunciados
en el Experimento 1 que en el Experimento 2, y
en segundo lugar, se obtuvieron menos efectos
significativos en el Experimento 2 que en el
Experimento 1 (los efectos principales de condi-
ciones de atención y tamaño; la doble interac-
ción entre tamaño y consistencia y la triple inte-
racción entre condiciones de atención, tamaño
y duración de la exposición fueron significati-
vos en el Experimento 1 y no lo fueron en el 2). 

Con el fin de examinar estas diferencias se
realizó un análisis conjunto de los dos experi-
mentos mediante ANOVAs de medidas repetidas
en cuatro factores (condiciones de atención x
tamaño x duración de la exposición x consisten-
cia) y los dos experimentos como factor inter-
grupo. Los análisis sobre los TRs mostraron que
el único efecto significativo entre experimentos

fue la cuádruple interacción entre condiciones
de atención, tamaño, consistencia y experimen-
to (1,22) = 6.86, MCE = 505.64, p = .02, indican-
do que en la condición de tamaño grande, la
magnitud de la interferencia del nivel local
sobre el global fue mayor en el Experimento 1
(89 msec) que en el Experimento 2 (53 msec),
F(1,22) = 6.07, p<.02]. Los resultados indican
una modulación atencional del efecto de inter-
ferencia y sugieren que el nivel global es menos
interferido por el nivel local cuando los sujetos
puede anticipar el tamaño del estímulo (Experi-
mento 2) que cuando éste es impredecible
(Experimento 1). 

El análisis sobre la tasa de errores no mostró
ningún efecto significativo.

Discusión general 

El objetivo de la presente investigación con-
sistió en examinar el papel desempeñado por
factores estimulares y atencionales en la deter-
minación de la transición en el orden de proce-
samiento de la información global y local obser-
vada cuando aumenta el tamaño de los estímu-
los y se utilizan letras compuestas con excentri-
cidad desigual en los niveles global y local. 

El patrón total de resultados fue semejante
en los dos experimentos: en la condición de
tamaño pequeño (3° de ángulo visual), no se
encontró primacía global ni local (con la excep-
ción de la ventaja local encontrada en el experi-
mento 1 bajo la duración de la exposición bre-
ve); los TRs en los niveles global y local fueron
similares y el efecto de interferencia entre los
dos niveles fue simétrico. Por otra parte, en la
condición de tamaño grande (15° de ángulo
visual), los resultados indicaron primacía local:
los TRs en la condición de atención al nivel local
fueron mas cortos que los TRs en la condición
de atención al nivel global, y el efecto de interfe-
rencia fue unidireccional del nivel local sobre el
global. Los resultados son totalmente consisten-
tes con los obtenidos en investigaciones previas
utilizando estímulos que sesgan el procesamien-
to hacia el nivel local (patrones globales forma-
dos por pocos elementos locales y con un tama-
ño relativamente grande) y con desigual excen-
tricidad en la información global y local (Luna y
Merino, 1998b; Merino y Luna, 1997 a, b).
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Por lo tanto, los resultados indican que aun-
que la incertidumbre en el tamaño no es un fac-
tor determinante de la transición en la primacía
del procesamiento, se observa una modulación
atencional de la magnitud de los efectos, que
resultaron mas pronunciados cuando el tamaño
de los estímulos no se podía predecir y la aten-
ción se presume más difusa (Experimento 1)
que cuando era totalmente predecible y la aten-
ción más focalizada (Experimento 2). Estos
resultados sugieren la posible adopción por par-
te de los sujetos de estrategias atencionales para
realizar la tarea. Los resultados discrepan de los
obtenidos por Amirkhiabani y Lovegrove (1996,
1999) utilizando estímulos con igual excentrici-
dad, que indicaban que la incertidumbre en el
tamaño no afectaba a la transición en la prima-
cía del procesamiento. Las diferencias podrían
explicarse por el hecho de que en estímulos con
igual excentricidad la identificación de los dos
niveles, global y local requiere atender al con-
torno de la letra global, por lo que las manipula-
ciones en incertidumbre en el tamaño del estí-
mulo afectan por igual al procesamiento de la
información global y local. Los resultados de la
presente investigación son consistentes con los
obtenidos en estudios psicofísicos que mues-
tran un deterioro en la ejecución en tareas de
detección, bajo condiciones de incertidumbre
en la frecuencia espacial atribuibles a estrate-
gias atencionales (Davis, 1981; Davis y Graham,
1981; Davis, Kramer y Graham, 1983). 

Los resultados mostraron que la duración de
la exposición de los estímulos afectó el procesa-
miento de la información global y local acen-
tuando la ventaja local: las diferencias entre los
TRs en las condiciones de atención global y
local fueron mayores en la condición de dura-
ción de la exposición más breve (10 mseg.) en la
condición de tamaño pequeño (Experimento 1)
y en las dos condiciones de tamaño (Experi-
mento 2). Este resultado es importante, dado
que hasta la fecha no se habían encontrado
efectos de la duración de la exposición sobre la
ventaja sino únicamente sobre la interferencia
(Blanca, López Montiel, Luna, Zalabardo y Ran-
do, 2001; Hibi, Takeda y Yagi, 2002; Luna, 1993;
Navon, 1991; Paquet y Merikle, 1984;). Por otra
parte, este resultado sugiere que las característi-
cas locales de las formas visuales, pueden ser
procesadas prioritariamente bajo condiciones

de duración de la exposición breve cuando el
tamaño y numero de elementos locales facilita
el procesamiento del nivel local. Esto establece
una limitación a la hipótesis de precedencia glo-
bal, según la cual, las características globales de
las formas visuales se procesan invariablemente
con prioridad a las características locales
(Navon, 1977).  

En conclusión, los resultados ayudan a
resolver algunas discrepancias en los resultados
de investigaciones previas y sugieren que la
transición en el orden de procesamiento está
determinada por factores estimulares (tamaño
de los estímulos y diferente excentricidad de la
información global y local). Sin embargo, la
magnitud de los efectos que definen la primacía
del procesamiento está modulada por la dura-
ción breve de la exposición de los estímulos (10
mseg.)que acentúa la ventaja local y por facto-
res atencionales, incertidumbre en el tamaño de
los estímulos, que acentúa la interferencia del
nivel local sobre el global. 
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