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Universidad Nacional de Colombia
Twenty-two right-handed subjects were studied in relation to the
amount of correctly detected information received by each visual field.
Tachistoscopic presentations were used with exposition times from 1/125
seco to I seco StatisticalIy significant differences were found concerning
verbal information (more in the right visual field) • and spatial information (left visual fie1d). No significant differences were found in relation
m numerical information. In verbal material s, a great deal of differences
were found among the subtests: the detection of syllabcs was exactly the
same for both visual fields; consonant, and vowels showed differences
gradually larger. The drawn representation of figures were significantly
different from the spatial representation.

En los últimos años ha cobrado especial importancia el problema relativo a la participación diferencial de ambos hemisferios cerebrales en el comportamiento. Aunque desde tiempo atrás se conoce
que alteraciones del lenguaje de diferente naturaleza surgen como
consecuencia de lesiones discretas del hemisferio izquierdo, sólo en
los últimos años, y gracias a la técnica de comisurectomía utilizada
en algunos casos de epilepsia, aparece la posibilidad de estudiar en
detalle el procedimiento y control de la información realizada por
cada hemisferio: sujetos con secciones del cuerpo calloso son capaces
de realizar formas diferentes y aún opuestas de aprendizaje, según se
1 Trabajo realizado gracias a la ayuda recibida de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
• Dirección actual: Universidad Nacional Abierta, Apartado 8226, Caracas.
Venezuela.
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dirija tal información al hemisferio derecho o izquierdo (Sperry, 1968,
1970; Sperry, Gazzaniga y Bogen, 1969; Gazzaniga, Bogen y Sperry,
1967, etc.). Cada hemisferio se muestra capaz de registrar información presentada rápidamente
en forma de palabras, figuras, etc. Tales
estudios indican que existen canales de procesamiento
paralelos e
independientes
en cada hemisferio, lo cual permite a los sujetos percibir e interpretar
estímulos verbales o espaciales correcta y simultáneamente en cada hemisferio cerebral.
Se ha establecido que la información verbal presentada taquístoscópicamente a uno solo de los hemisferios, posee un reconocimiento
diferencial: el material verbal (palabras, letras, etc.) se reconoce siempre de manera superior cuando se presenta al campo visual derecho
(Mishkin y Forgays, 1952; Terrace, 1959; Klein y cols. ·1976 y otros).
El campo visual izquierdo (hemisferio derecho) muestra una superioridad
considerable
para cierto tipo de tareas perceptuales:
Kimura (1966) señaló la superioridad
del hemisferio derecho para la
enumeración
y reconocimiento
de formas, Durnford (1971) para la
percepción de profundidad,
Levy (1973) para la localización de puno
tos y Durnford y Kimura (1974) para la orientación de líneas.
Los trabajos de Hines (1975) apoyan la hipótesis según la cual
los hemisferios cerebrales funcionan como canales independientes
en
el reconocimiento
de estímulos visuales presentados
taquístoscópicamente en forma bilateral. Sin embargo, este efecto no se observa
en presentaciones
taquistoscópicas
unilaterales,
ya que en este caso
ambos hemisferios contribuyen
a reconocer el estímulo adecuado, desempeñando un papel primario el hemisferio especializado, de acuerdo al tipo de información. Hines considera que la mayor superioridad
del campo visual derecho en el reconocimiento
de palabras presentadas bilateralmente
refleja la habilidad
superior del hemisferio izquierdo para reconocer estímulos verbales; así mismo, es posible demostrar que la mayor capacidad del campo visual derecho ante la
estimulación
unilateral
con relación al campo visual izquierda,
se
debe en gran parte a la pérdida de información
en la transmisión
interhemisférica
a través del cuerpo calloso.
Sin embargo, se han investigado poco las posibles diferencias intrínsecas existentes en el material verbal o espacial utilizado. Tal punto requiere una mayor clarificación.
El trabajo realizado intentó distinguir el papel diferencial jugado
por cada hemisferio cerebral en la detección de información de diferente naturaleza.
METODO
Sujetos:
Universidad

22 estudiantes
del Departamento
de Psicología de la
Nacional de Colombia, entre 18 y 25 años, de ambos
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sexos, diestros, sin defectos visuales. Se eliminaron de la muestra
sujetos que presentaban
antecedentes familiares de zurdera.

los

Instrumentos: Taquistoscopio
para la presentación
de información visual simultáneamente
a juntos campos visuales, con tiempos
crecientes desde 1/125 seg. hasta 1 seg. Pantalla de proyección con un
punto central de fijación, hacia el cual el sujeto debía fijar su mirada
durante
la proyección. Diapositivas
con diferentes
tipos de información.
Material: Información
nera simultánea

a juntos

presentada
taquistoscópicamente
campos visuales:

de ma,

Verbal: Letras vocales (SI): tres grupos de a 6 letras vocales (tres
sobre cada campo visual).
•. , .
.
Letras consonantes
(S2): tres grupos
(tres sobre cada campo visual).
Sílabas (Ss): cuatro
cada campo visual).

grupos

de a 6 letras

de a 4 sílabas sin sentido

Palabras (S4): seis grupos de a dos palabras
cada campo visual),
Numérica:
campo visual)
visual).

bisilábicas

consonantes
(dos sobre
(una sobre

Cifras (S5) tres grupos de a 6 dígitos (tres sobre cada
y tres grupos de a 4 dígitos (dos sobre cada campo

Espacial: Figuras (S6): cuatro
sobre cada campo visual).

parejas de figuras

sin sentido

(una

Orientación
de líneas (prueba del reloj) (S7): tres parejas de relojes para que el sujeto dijera la hora en cada una de ellas. Los relojes constaban de dos líneas de diferente tamaño colocadas sobre un
cuadrante de fondo sin números ni señales de referencia.

Procedimiento: El sujeto se sentaba fijando su mirada en el
punto central de la pantalla de proyección y daba una respuesta verbal (SI' S2' s, S4, S5 y S7) o escrita (S6) dibujando
la figura proyectada. La información
se proyectó ton un tiempo de exposición de
1/125 seg., 1/60 seg., etc., hasta un límite de 1 seg. o hasta el reconocimiento total. Se contabilizó
la cantidad de información
correctamente detectada para cada campo visual.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1. Se observó
que la información
de tipo verbal y numérica se detecta de manera
superior cuando cae sobre el campo visual derecho y consecuentemente es procesada por el hemisferio cerebral izquierdo; por el contrario, la información espacial se detectó de manera superior cuando
cae sobre el campo visual izquierdo, siendo procesada por el hernis-
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ferio derecho. Sin embargo, las diferencias solo son estadísticamente
significativas para las pruebas verbales (p <.01) Y espacial (p <.05)
pero no para la numérica (Chi cuadrado: verbal = 10, 116, P < .01;
espacial 4.828, p <.05) (Figura 1).
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FIGURA 1. Porcentaje de sujetos que presentan una detección diferencial de
información para cada campo visual. Se señala el nivel de la significación para
cada una de las subpruebas (se utilizó la prueba binomial no paramétrica para
buscar el nivel de significatividad). 1; información presentada al campo visual
izquierdo. D: información presentada al campo visual derecho. T. E
1/125 seg.

=

Aparece que tales diferencias en la detección de información de
diferente naturaleza son válidas únicamente para tiempos de exposición del orden de 1/125 seg. y 1/60 seg. con tiempos de exposición
mayores, desaparecen las diferencias estadísticas.
Cabe señalar que en las diversas subpruebas la información verbal se encuentra lejos de aparecer como una información homogénea.
La Tabla 1 ilustra los resultados hallados en las siete subpruebas utilizadas, para un tiempo de exposición de 1/125 seg.
Aparece que la significatividad estadística se mantiene únicamente para la detección de letras y palabras y que a su vez los niveles son considerablemente distintos. Con respecto a las sílabas, letras vocales y letras consonantes, la detección para el campo visual
izquierdo fue igual (27%) modificándose únicamente el porcentaje
correspondiente al campo visual derecho.
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1

Resultados generales. Total de items detectados por los 22 sujetos
para cada tiempo de exposición (TE) (1/125) 1/60 seg.} etc.). T.:
total de información presentada en cada sub-prueba. 1: campo uisuel
izquierdo; D: campo visual derecho
T. E.

1

1/125

SI

D

1

54

99

1/60

89

131

1/30

104

151

1/15

1I8

1/8

S2

D

1

54

82

74

108

93

158

1I3

1/4
1/2

-

_.

I
T

S3

D

1

56

62

63

127

68

1I0

138

168

120

143

178

162

179

154
198

159
198

S,

D

1

20

33

65

33

72

72

151

150
171
180
198

S5

S6

S7

D

1

D

1

151

194

52

34

32

27

56

188

260

63

48

45

34

47

63

243

288

68

57

48

46

75

55

71

284

308

71

68

49

49

77

77

74

78

302

332

77

74

52

52

162

77

78

89

92

315

341

81

73

54

54

171

80

82

106

106

366

371

85

77

54

59

166
198

81
88

84
88

117
132

121
132

387
462

404
462

D

85

86

55

61

88

88

66

66

En las subpruebas espaciales, las diferencias solo son válidas para
la detección de figuras, y no para la prueba del reloj.
DISCUSION
El presente trabajo pone de manifiesto las diferencias existentes
en la detección de información
por cada hemisferio cerebral. Cabe
señalar que afirma el punto de vista acerca de una mayor participación del hemisferio izquierdo en los procesos verbales} y del hemisferio derecho en los procesos de naturaleza espacial. Para la información numérica, las diferencias, aunque se presentaron,
no alcanzaron
el nivel de significatividad
estadística, lo cual señala que no son al
menos tan relevantes como las diferencias con respecto al material
verbal. En otras palabras, la participación
del hemisferio izquierdo
en los procesos verbales es más fuerte que en los procesos numéricos.
Quizás la ampliación de la muestra hubiera hecho que las diferencias
en el material numérico fuesen significativas, pero de todas maneras
fuese menos que para el caso del material verbal.
Cabe anotar que las diferencias halladas no solo son válidas para
tiempo de exposición cortos (1/125 y 1/60 seg.); al aumentar el tiempo de exposición las diferencias son cada vez menores. Probablemente
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tal límite de significatividad señala el tiempo de exposición necesario para que la información se cruce al hemisferio contrapuesto.
A su vez, el material verbal se encuentra bien lejos de constituir un
material homogéneo, como lo señalan sus diversas subpruebas. Para
la detección de sílabas la diferencia es nula (el porcentaje de Ss que
logra una mejor detección por el campo visual derecho e izquierdo
es igual (27%) y la cantidad total de items de información detectada
por el grupo en conjunto es aproximadamente igual para juntos campos visuales, en todos los tiempos de exposición (Tabla 1). Tal ausencia total de cualquier diferencia se puede deber quizás a la utilización
de material verbal carente de sentido.
Es importante subrayar las diferencias halladas con relación a
la detección de letras vocales y consonantes, que aunque pequeñas
favorecen a las vocales, entrando consecuentemente en contradicción
con trabajos anteriores, en los cuales la detección de consonantes ha
aparecido superior; quizás esto se relacione con el valor informativo
mayor que presentan las vocales en el español; a pesar de las grandes
diferencias regionales en la pronunciación del español, las vocales son
prácticamente invariantes, y es casi imposible cometer un error en
la escritura de una vocal; además, el español (a diferencia de otros
idiomas indo-europeos) tiende a hacer una reducción o suavización
en la pronunciación de las consonantes pero nunca de las vocales.
Curiosamcn;e, las dos sub prueba s espaciales mostraron resultados considerablemente
diferentes; en la reproducción escrita de figuras sin sentido, se hallaron diferencias altamente significativas (p
< .001) en tanto que en la prueba del reloj, las diferencias no alcanzaron el nivel de significación. Esto se puede deber: (1) al método
de respuesta: en la segunda subprueba se le exigió al sujeto una verbalización, haciendo intervenir por lo tanto esquemas y formas de
expresión verbales; y (2) en la prueba del reloj era necesario no solamente percibir adecualamente la longitud y la relación existente
entre dos líneas, sino que también se exigía la utilización del concepto
de tiempo.
Por último, vale la pena señalar que 3 sujetos que aparecían como diestros en todas sus actividades, pero que presentaban antecedentes directos de zurdera, mostraron una ejecución mejor en los
tres tipos de pruebas cuando la información caía sobre el campo visual izquierdo. Se propuso, y de acuerdo a la hipótesis genética de
Levy y Nagylaki, (1972), que tales sujetos representaban formas directas de dominancia cerebral (preferencia motriz derecha; lenguaje
controlado por el hemisferio derecho); generalmente en trabajos de
este tipo, ya sea utilizando información visual o auditiva, se observa
que un pequeño porcentaje de los sujetos diestros presenta resultados
opuestos al resto del grupo; en este trabajo fue posible demostrar la
existencia de antecedentes familiares de zurdera y los sujetos se eli-
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minaron de la muestra. Falta sin embargo, demostrar utilizando diferentes criterios (vgr. varias pruebas en las que se utilice más de un
sistema sensorial utilizando los mismos sujetos) que este grupo que
se comporta en diferentes estudios en contra de la mayoría, es siempre el mismo. Esto podría dar apoyo a la explicación propuesta en
términos de que tales sujetos presentan formas directas de dominancia cerebral.

RESUMEN
Se estudiaron 22 sujetos diestros con relación a la cantidad de
información correctamente detectada por cada campo visual, utilizando presentaciones taquistoscópicas
con tiempos de exposición crecientes desde 1/125 seg. hasta 1 seg. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas con relación a la información verbal (campo
visual derecho) y espacial (campo visual izquierdo), pero no para la
información numérica. Para el material verbal aparecieron diferencias considerables entre las diversas sub pruebas: la detección de sílabas fue exactamente igual para juntos campos visuales, en tanto que
las letras consonantes, las letras vocales y las palabras mostraron diferencias progresivamente mayores. Para la información espacial, solo
la reproducción escrita de figuras apareció significativamente
diferente.
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