
2 Posibilidades de aplicación
del estudio de la percepción
al tratamiento de
desórdenes mentales

1. EL CONCEPTO ACTUAL DE LA PERCEPCION

No se trata de estudiar el aspecto consciente de la
respuesta efectorial, como puede serlo la propiocep-
ción del movimiento, sino de estudiar respuestas de
conciencia, de elaboración de información. La percep-
ción es un tipo de conducta con la que los organis-
mos superiores responden a una configuración de es-
tímulos de información.

EI estímulo-información es propiamente el estímulo
conductal, no un mero estímulo fisiológico o excita-
ción. GIBSON (1966 ► , ha distinguido de una vez por to-
das, por una parte el estímulo energía o energía física,
que al incidir en los órganos de los sentidos produce
reacciones fisiológicas y con ellas la aparición de las
sensaciones. Por otra parte señala GIBSON los estímu-
los información o relaciones constantes entre los es-
tímulos energía, que informan al organismo ecológica
y socialmente para realizar su conducta. Así, para po-
ner el ejemplo más sencillo, la relación luz-oscuridad
sirve para configurar a los objetos tridimensional-
mente, con lo que tenemos información, no ya de la
energía luminosa, sino de los objetos en el espacio
real.

Por ello la percepción es un proceso por el que los
organismos superiores, especialmente el hombre, se
informan de los objetos de su mundo y de los aconte-
cimientos que ocurren en él, mediante la configura-
ción de los estímulos informativos.

EI percepto, así, es una imagen significativa, que
nos informa de un objeto; es la toma de conciencia de
un objeto o acontecimiento. La percepción, pues, no
es un reflejo pasivo de la realidad, sino que entraña la
elaboración activa de una configuración significativa
de la realidad exterior.

Por Jose Luis FERNANDEZ TRESPALACIOS 1*)

Todo ello explica que uno de los más importantes
psicólogos de la percepción del día de hoy, HOCH-
BERG (1968), señale que el planteamiento actual es
admitir un aprendizaje perceptual en la prirnera infan-
cia, que luego se hace resistente al cambio.

2. LA INFORMACION Y LAS LEYES PERCEPTUALES

Esto nos Ileva a dos preguntas: ^cómo informa la
percepción?; ^con qué leyes se configura o aprende?
En cuanto a lo primero, la moderna Teoría de la In-
formación señala que en todo programa hay dos tipos
de fichas o soportes. EI primer tipo de fichas suminis-
tra los datos. Esta función en el organismo humano la
hacen los sentidos, suministrando los elementos sen-
soriales.

EI segundo tipo de fichas suministra, propiamente,
el programa con el que la computadora va a tratar los
datos. Aquí se trata de reconocer objetos o formas.
Por ello, estas fichas serían patrones sensoriales con
los que los datos sensoriales coincidirían o no.
Cuando los datos coinciden con un patrón se reco-
noce una forma u objeto. Esto es un esquema muy
simplificado, pero puede darnos una idea. Un estudio
detallado de ello puede encontrarse en ATTNEA-
VE (1959 ► .

De este modo puede explicarse cómo se informa el
ser humano, ya que la percepción constituye el pro-
ceso fundamental en la adquisición de todo tipa de
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información. De este modo se explica también cómo
se produce el aprendizaje perceptual, al modificar el
ser humano sus patrones perceptuales o al adquirir
otros nuevos.

Ahora bien, en este aprendizaje hay que distinguir
dos cosas: Ea configuración y su significado, ya que la
percepción es una configuración significativa. Para
poner un ejemplo tomado de otro sitio, un niño puede
leer la palabra «automóvil». Esto lo hace configu-
rando un conjunto de sílabas en una palabra. Luego
pregunta: Lqué significa? Cuando aprende su signifi-
cado, el «automóvil» entra a formar una parte de los
objetos de su mundo.

De aqui que tengan mucha importancia las reglas
según las cuales realizamos las configuraciones per-
ceptuales para poder percibir objetos, igual que son
importantes las reglas de la lectura para poder infor-
marnas de un escrito. Estas reglas de configuración
perceptual no son absolutamente innatas, pero suelen
ser las mísrnas en los individuos de una misma cul-
tura (LURIA, 1965j.

No es el momento aqui de extendernos en la expo-
sición de estas reglas de configuración perceptual.
Las estudiaron primeramente los psicólogos de la
Gestalt, las ha sistematizado posteriormente HELSON
(1925) y hoy se trabaja en ellas, como puede verse en
todas las publicaciones actuales de la revista Percep-
tion and Psychophysics.

Como señala BORING (19^12), la aportación más im-
portante de la teoría de la Gestalt al estudio experi-
mental de la percepción, fue ta consideración de que
la percepción se forma bajo ciertas leyes dinámicas
que le dan una organización psicológica específíca.

Como hemos dicho anteriormente, no es el mo-
mento de exponer aquí las conocidas leyes gestálti-
cas. Quizá sólo sea necesario aclarar dos puntos im-
portantes sobre e41as. Prímero, que las leyes de 1a or-
ganizaeión perceptual no han sido en su conjunto de-
sechadas por la moderna psicología experimental.
FORGUS (1975), sigue afirmando que las leyes de la or-
ganización actúan esencialmente para darnos infor-
mación sobre cuya base podemos hacer discrimina-
ciones dentro del mundo sensorial. Segundo, que la
crítica actual (HOCHBERG, 1968), considera con diversa
ponderacián dichas leyes, y en su conjunto son con-
sideradas más bien como reglas de un procesamiento
que como auténticas leyes naturales. Esto es, no se
admite para todas ellas un carácter innato. Tampoco
se piensa que son ajenas en su universalidad a las
influencias culturales.

3. LOS NIVELES COGNITIVOS EN LA PERCEPCION

Ahora bien, siguiendo la moderna interpretación de
la psicología según la Teoría de la Información, pue-
den dístinguirse tres niveles cognoscitivos adaptati-
vos (SOMMERHOF, 1959 ► . EI prímero actúa mediante
patrones innatos. EI segundo, añade la capacidad de
modificar, en parte, dichos patrones mediante el
aprendizaje, así como de adquirir otros nuevos. EI ter-
cero, en fin, supone la capacidad de reorganización y
de ir más allá de la información dispanible solucio-
nando problemas productiva y creativamente. EI
hombre tiene patrones e instrucciones de programas
innatos, aprendizaje y capacidad de solución de pro-
blemas. A la percepción que se realiza dentro del pri-
mer nivel, se le suele Ilamar percepción primaria. Hay
que tener en cuenta que, incluso en este nivel prima-
rio, lo que se percibe no son sensaciones, sino una
estructura o Gestalt (GRZIB, 1979).

En el segundo nivel existe ya una selección signifi-
cativa para el organismo de los patrones estimulan-
tes, y dicha selección ocurre, ya fundamentalmente,
según el aprendizaje realizado por dicho organismo.
La percepción que se realíza en este nivel se Ilama
percepción secundaria.

La percepción primaria da lugar a un percepto ho-
lístico, poco diferenciado, una elemental segregación
de figura/fondo, y que tiene cierta constancia en el
tamaño, forma y color.

Según HOCHBERG (1968), refiriéndose al canal visual,
y TREISMAN (1964), con respecto al canal auditivo, los
estímulos recogidos en sucesivos momentos de aten-
ción se integran formando una matriz elemental de
figuras sobre un fondo. Las leyes de la Gestalt indican
la más probable y más normal manera de elaboración
de estas configuraciones.

La percepción secundaria añade los detalles a las
figuras de la percepción primaria, mediante la selec-
ción y combinación de características y su relación
con la experiencía pasada o aprendizaje. Los procesos
que ocurren en la percepción secundaria son funda-
mentalmente dos: Diferenciación (GIBSON, 1969) y En-
riquecimiento (BRUNER, 1957 ► . EI primero se refiere al
proceso de extracción de información a partir de las
representaciones prímarias. EI segundo se refiere a la
interpretación de dichas representaciones.

La diferenciación permite un más amplio y compli-
cado proceso de reconocimiento de formas. La inter-
pretación enriquece la representación con lo ya
aprendido. EI tercer nivel ya no trataría propiamente
de percepción, sino del pensamiento.

4. APLICABILiDAD DE LA5 REGLAS DE ORGANIZA-
CION PERCEPTUAL

Ahora bien, toda esta teoría tiene una enorme apli-
cabilidad. No podemos aquí detenernos en la expla-
nación de cada una de ellas. Como muestra sugestiva
vamos a exponer Ia aplícabilidad que tiene el estudio
de los conceptos y reglas de la percepción para el tra-
tamiento de conductas anormales como la esquizo-
frenia.

Tenemos que comenzar por exponer como hoy las
teorías cognitivas tienden a explicar la conducta es-
quizofrénica. Lawrence G. SPACE y Rue L. CROMWELL
(1978 ► , desarrollan un punto de vista cognitivo sobre
la esquizofrenia.

Es cierto que hoy, todavía, muy poco se puede decir
con seguridad sobre la etiología de la esquizofrenia.
Aunque existe una clara evidencia de que cierta
transmisión biológica contribuye a la esquizofrenia, to-
davía ninguna investigación ha podido identificar los
cromosomas relevantes o el modo de herencia o lo
que es heredado. Tampoco se sabe si la influencia
biológica es directamente sobre la esquizofrenia o
sobre otras causas que pudieran causar la esquizofre-
nia. Existen también hipótesís bioquímicas, como
anomalías en el metabolismo de la dopamina, pero
todavía hoy no se puede señalar una sustancia bio-
química que sea claramente un antecedente necesario
de la esquizofrenia. Lo mismo puede decirse de las
hipótesis que quieren ver en desórdenes de la activi-
dad fisiológica arousal, necesaria para los procesos
cognitivos, la causa de 1a conducta esquizofrénica. Fi-
nalmente hay que señalar que está probado que en la
esquizofrenia se da una falta de apareamiento entre la
atencíón y el procesamiento de la información. Pero
no existe evidencia de que estas faltas de aparea-
miento se relacionan con factores específicos genéti-
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cos o bioquimicos que estén a la base de la esquizo-
frenia. Sobre esto no se sabe todavía si hay relación
de causa a efecto o más bien al revés; esto es, que
dichos fenómenos son efectos de la esquizofrenia o
están correlacionados con ella.

Ante todo esto, SPACE y CROMWELL (1978 ► , sugieren
que una cierta ruptura cognitiva juega un importante
papel en la esquizofrenia. Según los autores, ante
todo lo dicho, una ruptura cognitiva puede tener un
papel más central en la teoría de la esquizofrenia, que
todas las hipótesis hasta ahora formufadas.

Una serie de desórdenes de pensamiento y len-
guaje han sido recogidos en este sentido por
SCHWARTZ (1978 ► , pero ninguno de ellos puede final-
rnente señalarse como el fenómeno básico causante
de los desórdenes esquizofrénicos. Ni los déficits y
disfunciones en la comunicación, ni la falta de contes-
taciones en el diálogo, ni la pura distraccionabilidad,
ni defectos en la memoria, pueden señalarse como el
fenómeno específico básico de la esquizofrenia.

Frente a todo esto, cabe hoy en día, recurrir al estu-
dio de la percepción en los esquizofrénicos. Sobre
todo basándonos en que los psicólogos de la «New
Look» han considerado que la percepción es la base
de todos los enfermos cognitivos y de aprendizaje.

Esto nos Ileva a la posibilidad de aplicar los estu-
dios psicológicos sobre la percepción al tratamiento
de desórdenes mentales como la esquizofrenia.

Como muestra de ello, vamos a exponer aquí un
estudio experimental que muestra cómo es posible ta
modificación perceptual de los esquizofrénicos y
como esto Ileva consigo la desaparición o mejora-
miento de las conductas anormales observables en
el esquizofrénico (TRESPALACIOS, BERMUDEZ y
LUNA, 1979).

5. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL

Este trabajo pretende extender el seguro camino de
la ciencia que ha seguido la psicología experimental
o, más concretamente, la psicología del aprendizaje, a
un nuevo y más complicado campo, como es el caso
de la percepción. Una tarea tal presenta una variada
problemática, que puede resumirse en dos puntos:
No abandonar el rigor científico del control y predic-
ción de la conducta por un lado, y, por otro, extender
este control no sólo a toda conducta sensomotriz pu-
ramente eferencial, sino a la percepción e incluso al
pensamiento y al lenguaje.

A esta problemática responde la psicología de hoy
con diversos acercamientos. 1.° En lo teórico y expe-
rimental, la Psicología General presenta fundamen-
talmente tres direcciones: la de los que pretenden de
un modo u otro acudir a modelos racionales en que la
construcción teórica sobrepasa con mucho a la expe-
rimentación; la de los que partiendo de una base ex-
perimental cabal y extensa acuden a los modelos de
la Teoría de la Información; y la de los que pretenden,
en lo esencial, mantener la metodología experimental
utilizada en el estudio de los condicionamientos sen-
somotrices y extenderla a la conducta perceptual,
considerada claramente como cualitativa y cuantitati-
vamente de nivel superior a la de los condicionamien-
tos de respuestas eferenciales (ASRATYAN, 1949;
RAZRAN, 1971; FERNANDEZ TRESPALACIOS, 1978,
1979).

2.° En cuanto al campo de las aplicaciones, de-
jando aparte los modelos racionales que no han de-
mostrado ninguna alternativa en este terreno, la psi-
cología que se apoya en la Teoría de la Información

ha desarrollado en el tema que nos atañe una serie de
investigaciones experimentales, que centrándonos en
el problema de la conducta anormal de los esquizo-
frénicos paradógicamente intenta explicar el déficit
cognitivo de los mismos en virtud de modelos que no
permiten la manipulación, el control y la predicción
de la conducta. Es decir, que los trabajos derivados de
estos modelos, hoy por hoy, permiten más la nomi-
nación, definición y ciasificación de las conductas
anorrnales, en concreto el déficit cognitivo de los es-
quizofrénicos, que la posibilidad de una modificación
controlable y predictible de su conducta. Baste citar a
este respecto, los trabajos de PAYNE y sus seguidores
a partir de 1960 0 los de YATES a partir de 1966, para
encontrar que el primero termina su investigación ex-
perimental en el intento de definir el déficit cognitivo
esquizofrénico como un fallo en el filtro cognitivo que
no deja a un lado lo irrelevante del estímulo, mientras
que el segundo termina en la definición de dicho défi-
cit cognitivo como ritmo anormafinente lento en el
procesamiento informativo.

Con independencia de que éstas no son las únicas
teorías surgidas y de la variedad de rnodelos informa-
tivos que se presentan desde el de BROADBENT (1958 ► ,
hasta nuestros días, tales trabajos parecen terrninarse
en la definición y clasificación, sin posibilidad de sus-
tentar la modificación psicológica del esquizofrénico.

En cuanto a la extensión de los parámetros de los
condicionamientos sensomotrices a las técnicas de
modificación de conducta, especialmente a la activi-
dad cognitiva de los sujetos, tal como se ha hecho en
las técnicas de autocontrol, se corre el peligro, si no
es que se ha caído ya en él, de extenderse más allá,
de lo que el soporte científico actual permite, como
acertadamente ha señalado KANFER (1978 ► .

5.1. Establecimiento de nuestra hipótesis

Ante el acudir a modelos que hoy no permiten la
modificación psicológica de los esquizofrénicos o
ante una extensión de técnicas de modificación de
conducta sin soporte experimental científico, nosotros
hemos optado por basarnos en los hallazgos de la
Percepción y de la Psicología del Aprendizaje.

Puestos aquí, hemos considerado el déficit cogni-
tivo esquizofrénico como fruto de dificultades en el
proceso de la conducta perceptual. En lo cual se asu-
men dos supuestos: primero, que la conducta percep-
tual se conforma también por aprendizaje; segundo,
que la conducta perceptual, ya desde la configura-
ción, es cualitativamente distinta de la sensomotriz y,
por eílo, se rige también por leyes nuevas y diferen-
tes.

La consecuencia de esta postura teórica a la hora de
tratar el déficit cognitivo esquizofrénico requería la
comprobación experimental de dos cosas: Primero,
que la conducta perceptiva de los sujetos calificados
psiquiátricamente como esquizofrénicos es anormal
con respecto a los sujetos sin atenciones psiquiátri-
cas, y con respecto a los sujetos calificados como neu-
róticos. Segundo, que estos sujetos calificados como
enfermos esquizofrénicos aprenden la conducta per-
ceptiva normal mediante un aprendizaje Ilevado a
cabo con técnicas de modificación psicológica.

Un paso más es el establecimiento de nuestra hipó-
tesis; esto es, Ia modificación psicológica que Ileva a
que el esquizofrénico perciba normalmente ha de
modificar, al menos en parte, la conducta anormal
públicamente observable por la que los sujetos han
sido calificados como esquizofrénicos.
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5.2. Trabajo experimental

EI trabajo experimental se programó en tres fases:
- 1.' fase: Comprobación de que los sujetos califi-

cados como esquizofrénicos perciben anormal-
mente, según las reglas de configuración:
Figura-Fondo, Totalidades y Agrupación de es-
tímulos; examinando además la percepción del
Espacio, Objetos Imposibles e Ilusiones.

- 2.' fase: Modificación psicológica de la conducta
perceptiva de un sujeto esquizofrénico.

- 3.' fase: Comprobación de la modificación de la
conducta anormal públicamente observable de
dicho sujeto.

5.2.1. 1.• fase

5.2.1.1. Método

Sujetos: se tomaron tres muestras:

1.' 20 pacientes calificados como esquizofrénicos,
internos del Hospital Psiquiátrico Nacional
«Santa Teresa» de Leganés.

2." 10 pacientes calificados como neuróticos,
atendidos en el mismo hospital.

3.' 68 sujetos supuestamente normales, inclu-
yendo:

- estudiantes universitaríos;
- Profesionales de diversos niveles;
- estudiantes de 8.° curso de EGB.

Instrumentos: se utilizaron diapositivas que abar-
caban una muestra de estímulos representativos de
cada una de las áreas de configuración a estudiar.
Para su proyección se empleó un proyector
Kodak-Carrusel S-AV2000.
Procedimíento:

1. la presentación de los estímulos se realizó en
todas las ocasiones mediante proyección, con
un tiempo de exposición de medio a un minuto,
según la dificultad o complejidad objetiva del
estímulo presentado;

GRAFICO 1

POR(ENTJUE OE CUMPLMENTO OE LAS LEYES

PEtiCEPT W 1LE5 ( NORMAl.ES )

2. otras variables distintas a la configuración,
como ángulo de visión, etc., fueron controladas
aleatoriamente;

3. la recogida de datos se efectuó de dos formas:
mediante cuestionarios, en los grupos norma-
les, y mediante informe verbal o designación
gráfica, si era necesario, en los grupos de pa-
cientes;

4. durante los primeros meses se trabajó exclusi-
vamente con los grupos de sujetos normales,
cuya consideración responde a las siguientes
finalidades:

a) depurar los instrurnentos, tanto por lo que
respecta a construcción y presentación de estí-
mulos, como a los medios arbitrados para la re-
cogida de datos;
b) permitir la contrastación, en cumplimiento
de la función perceptiva, entre sujetos normales
y los grupos de pacientes señalados.
Obviamente, con el estudio del comportamiento
perceptivo en sujetos normales no se pretendía
demostrar la universalidad del cumplimiento de
las reglas de configuración perceptual, suficien-
temente tratada en la literatura al respecto; sino
únicamente disponer de unos datos, en relación
a los estímulos utilizados, que nos permitiesen
la contrastación con los resultados que se al-
canzasen en las muestras de pacientes psiquiá-
tricos.

Por lo que respecta a la 1.8 finalidad, y hasta
Ilegar a ta depuración de los 41 estímulos que
han servido de base para la comparación de las
tres muestras de sujetos, se siguieron tres pa-
sos:

1.° presentación de 64 estímulos, conteniendo
el cuestionario de recogida de datos única-
mente las cuestiones pertinentes a cada item;
2.° remodelación de los items, reduciendo su
número e introduciendo otros nuevos, dando
lugar a un segundo repertorio de 56 items; mo-
dificándose el cuestionario de recogida de datos
con la impresión en el mismo de los items de

POIiCENTAJE OE CUbPLMAéNTO OE LAS IEYES
PERCEPTUALES (NEIHOTIC06) PORCENTA,IE OE CUI^MENTO pE LAS EEYES

PERGEPTUALES (ESQIIZOFqENCO$)
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ínclusividad, para facititar ei registro de la res-
puesta;
3.° por último, en un tercer momento, se in-
trodujeron nuevas remodelaciones en el nú-
mero de estímulos y se pasó a un grupo de su-
jetos normales y a un grupo de 20 pacientes in-
ternos del Hospital Psiquiátrico Provincial de
Madrid.
Este grupo de pacientes se tomó con el exclu-
sivo propósito de estudiar la viabilidad del cues-
tionario de recogida de datos, empleado con los
sujetos normales, en su uso con pacientes psi-
quiátricos, demostrándose significativamente
una mayor utílídad en estos grupos det informe
verbal, apoyado, cuando fuese necesario, con
designación gráfica.

TABLA 1

DIFERENCIA DE PORCENTAJES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES PERCEPTUALES

LEYES PORCENTAJES
Normales Esquizofrénicos Neuróticos

Figura-Fondo ..... 81,10 38,57 85,70
Totalidades percep-

tuales .......... 82,87 52,19 65, 53
Agrupación estímu- 90,39 78,33 100

los- ............
Espacio .......... 91,17 74,28 85,71
Objetos imposibles. 86,75 16,6 76,6
Ilusiones ......... 87,20 66 92

TABLA 2

DIFERENCIA DE PORCENTAJES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES PERCEPTUALES

LEYES PORCENTAJES
Normales Neuróticos

t

Figura-Fondo .............. 81,10 85,70 .35
Totalidades perceptua-

les ...................... 82,87 63,53 1,43
Agrupación estímulos ..... 90,39 100 1,02
Espacio ................... 91,17 85,71 .54
Objetos imposibles ........ 86,75 76,6 .85
Ilusiones .................. 87,20 92 .43

TABLA 3

DIFERENCIA DE PORCENTAJES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES PERCEPTUALES

LEYES PORCENTAJES
Normales Esquizofrénicos

t

Figura-Fondo ......... 81,10 38,57 3,76**
Totalidades perceptua-
les ................. 82,87 52,19 2,86**

Agrupación estímulos 90,39 78,33 1,47
Espacio .............. 91,17 74,28 2,03*
Objetos imposibles ... 86,75 16,6 6,17**
Ilusiones ............. 87,20 66 2,22*

' Significativo al 0,05.
"" Significativo al 0,01.

rABi_A a

DIFERENCIA DE PORCENTAJES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS IEYES PERCEPTUALES

LEYES PORCENTAJES t
Esquizofrénicos Neu ►óticos

Figura-Fondo ....... 38,57 85,70 2,43*
Totalidades percep-

tuales ............ 52,19 63,53 .58
Agrupación estímulos 78,33 100 1,58
Espacio ............ 74,28 87,71 .71
Objetos imposibles . 16,60 76,60 3,19*`
Ilusiones ........... 66 92 1,53

' Significativo al 0,05.
" Significativo al 0,01.

5.2.1.2. Resultados

(Ver Gráfico n.° 1 y Tabla n.° 1)
1. Normales - Neuróticos (Tabla n.° 2)
En ninguna de las comparaciones se alcanzaron di-

ferencias con nivel de significacián estadística.
2. Normales - Esquizofrénicos (Tabla n.° 3)
a) en todas las situaciones los esquizofrénicos

configuran peor que los sujetos normales;
b) las diferencias fueron significativas en el cum-

plimiento de los siguientes procesos de configura-
ción:

- Figura-Fondo (p.0.01)
- Totalídades (p.0.01)
- Objetos imposibles (p.0.01)
- Espacio (p.0.05)
- Ilusiones {p. 0.05 ►
3. Neuróticos - Esquizofrénicos (Tabla n.° 4)
a) en todas las situaciones los esquizofrénicos

configuran peor que los pacientes calíficados como
neuróticos;

b) las diferencias sólo fueron significativas en el
cumplimiento de los siguientes procesos de configu-
ración:

- Figura-Fondo (p. 0.05)
- Objetos imposibles (p. 0.01)

5.2.1.3. Discusión

Los resultados muestran claramente, de acuerdo
con nuestra hipótesis, que los sujetos calificados
como esquizofrénicos presentan un marcado déficit
en conducta cognitiva, tanto en comparación con su-
jetos normales, como con neuróticos; manifestán-
dose este déficit en la configuración perceptual en:

1. Figura-Fondo, estímulo de:

a)
b)

Orientación
Densidad de energía

2. Totalidades, estímulo de:

a)
b)
c)

Flexibilidad
Inclusividad
Trasponibilidad

3. Objetos imposibles.

En segundo lugar, hay que señatar que en los neu-
róticos no se encuentra déficit cognitivo en la configu-
ración perceptual.
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GRAFICO 2;
EVOLUCION DE LAS CURVAS DE APREIVDIZAJE

i f iO {0-5)nn acr on
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Trasponibil^dcd ( 0-5) ••••••••••
Objetos imposibbs (0-3) ^-

\

Línea base -
t z 3 4 5 6 7

Generalización
Entrenamiento

Finalmente, por lo que respecta a los resultados
presentados en la percepción de Ilusiones y Espacio,
la escasa diferencia estadística, aunque significativa,
apuntada entre normales y esquizofrénicos, no hace
aconsejable la utilización de las Ilusiones porcentua-
les y percepción del Espacio como elementos discri-
minativos de la conducta perceptual.

5.2.2. 2. a fase

5.2.2.1. 1/lé to do

Sujetos: De los esquizafrénicos considerados en la
fase 1.a se tomó a uno de ellos que no presentaba
delirios, no estaba sometido a medicación y presen-
taba graves fallos en configuración perceptual.

lnstrumentos: Para cada una de las reglas configu-
rativas: Orientación, Densidad de energía, Flexibili-
dad, Inclusividad, Trasponibilidad y Objetos imposi-
bles, se construyeron unas series de estímulos, que
descomponían la estructura perceptiva en sus ele-
mentos pertinentes. AI mismo tiempo, se utilizaron
otras diapositivas con la estructura total, para com-
probar la consecución y generalización del aprendi-
zaje.

Procedimiento: Estando el sujeto sentado en posi-
ción relajada, a una distancia de la pantalla de dos
metros, se presentaron en orden de complejidad cre-
ciente las distintas series de estímu1os.

Tras cada respuesta correcta, el experimentador re-
forzó al sujeto con manifestaciones de aprobación,
consistentes en decirle «muy bien», «muy bien». Si en
quince segundos el sujeto no manifestaba una con-
ducta correcta, se pasaba al siguiente estímulo. Se
consideró como criterio de respuesta correcta la per-
cepción de relaciones y configuración completa.

EI entrenamiento se Ilevó a cabo en siete sesiones
alternas, tras lo cual, una vez alcanzada la asíntota del
aprendizaje, se pasó a la prueba de generalización.

5.2.2.2. Resu/tados

Considerando que el aprendizaje lo afcanza el su-
jeto cuando en una serie presenta un 100 por 100 de
respuestas correctas, en el Gráfico n.° 2 puede obser-
varse la evolución de la curva del aprendizaje, desde
la línea-base (resultados obtenidos en la fase 1.a ► ,
hasta la prueba de generalización, tras 7 días de en-
trenamiento.

5.2.2.3. Discusión

A la vista de los resultados, se pueden señalar los
siguientes puntos:

1. queda comprobado que el sujeto esquizofré-
nico, con un grave déficit en configuración perceptual,
fue capaz de aprender a configurar normalmente,
mediante el entrenamiento arriba reseñado;

2. la inflexión que presenta la curva de «Orienta-
ción^^, en el 4.° días de entrenamiento, puede expli-
carse por pedir al sujeto sólo informe verbal, sin seña-
lización gráfica; por lo que el fallo puede interpretarse
más bien como de expresión verbal, que de configu-
ración;

3. el bajo rendimiento e inflexión en el 5.° día en fa
serie de Densidad de energía, se explica por un fallo
detectado en la confección de la serie estimular.

Esto fue comprobado:

1.° porque la apreciación de algunos sujetos nor-
males, a quienes se presentó la serie, corroboraba
que la serie contenía defectos de construcción;
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rAa^A ,

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES ESCALARES

Fecha: Fecha: Fecha:
N.° Sintoma o signo Puntos 2-10-79 19-10-79 31-10-79

1.a Explor. 2.' Explor. 3.' Explor,

1 Hu mor depresivo ......................... 0-4 1 1 0
2 Culpabilidad .............................. 0-4 0 0 0
3 Suicidio .................................. 0-4 0 0 0
4 Insomnio (inicíal) • ^ • ^ ^ • ^ ^ . ^ . 0-2 2 1 i
5 Insortinio (medio) ^ ^ ^ • • ^ 0-2 2 1 1
6 Insomnio (tardío) ^ ^ • • • • ^ ^ • ^ ^ 0-2 2 1 1
7 Trabajo e intereses ....................... 0-4 2 2 1
8 Inhibición .......................... 0-4 1 1 0
9 Agitación ................................. 0-2 0 0 0

10 Ansiedad psíquica ........................ 0-4 2 1 1
11 Ansiedad somática ....................... 0-4 1 0 0
12 Sintomas somáticos (gast-intest) .......... 0-2 2 1 1
13 Sintomas somáticos (generales) ...... 0-2 0 1 0
14 Sintomas somáticos (gent-urin) ........... 0-2 2 1 0
15 Hipocondria .............................. 0-4 3 2 1
16 Pérdida de introspección ................. 0-2 2 2 2
17 Perdida de peso ......................... 0-2 0 0 0
18 Cambios diurnos ......................... 0-2 0 0 0
19 Despersonalización ..................... 0-4 1 0 0
20 Síntomas paranoídes ..................... 0-4 0 0 0
21 Síntomas obsesivos ...................... 0-2 0 0 0

Total puntos ......................... 23 15 9

Clave para la valoración de la intensidad del sintoma:
A) para los que puntúan de 0 a 4: 0= ausente; 1= ligero; 2= moderado; 3= intenso; 4
B) para los que puntúan de 0 a 2: 0- ausente; 1- dudoso; 2= claramente presente.

grave

2.° porque la introducción previa de un estímulo- 5.2.3.2. Resultados
control de «agrupación», en el día sexto, permitió al
sujeto configurar correctamente los estímulos, a pe-
sar de su defectuosa construcción.

5.2.3. 3. d fase

5.2.3.1. Vléto^lo

Instrumento: Rating-Scale para la Depresíón (Ha-
milton, 1960). Esta escala fue seleccionada como re-
pertorio conductal, por las siguientes razones:

1. En relación con la historia clínica del paciente,
recogia todas las manifestaciones de su conducta
anormal;

2. los psiquiatras encargados de la asistencia del
sujeto la consideraron como instrumento adecuado
para realizar las evaluaciones;

3. confrontándola con otras escalas, por ejemplo
como la de Overall, pareció proporcionar un reperto-
rio conductal adecuado.

Procedimiento: EI psiquiatra encargado de la asis-
tencia del paciente realizó 3 evaluaciones: una al ini-
cio del tratamiento, la segunda al concluir el mismo y
la tercera una semana después de la sesión en la que
se comprobó los efectos de generalización en confi-
guración perceptual conseguidos por el sujeto.

Con independencia de la evaluación escalar, tam-
bién se tuvo en cuenta el juicio clínico del equipo psi-
quiátrico del hospital.

Por último, se tuvo igualmente en cuenta para la
evaluación algunos aspectos concretos de la conducta
social del sujeto.

1. Las distintas evaluaciones escalares se reflejan
en la Tabla n.° 5.

2. Tras el tratamiento, en la sesión clínica reali-
zada para discutir eI caso, la opinión generalizada del
equipo psiquiátrico del hospital constató los siguien-
tes hechos:

a) mejoría general del sujeto («había mejorado»,
^^algo había cambiado en el sujeto^>);.

b) el sujeto se mostraba:

- más comprensivo;
- más cooperativo;
- más sociable,

3. EI hecho de conducta social más significativo
fue que, al inicio del tratamiento, el sujeto estaba
dado de baja en la Seguridad Social, por lo que no
acudía a trabajar. Cinco días después de la prueba de
generalización, por propia petición, y a juicio de su
psiquiatra, el paciente solicitó su alta en la Seguridad
Social, para volver al trabajo. En el rnomento actual,
después de más de un año, el sujeto no sólo sigue
trabajando normalmente, sino que ha abandonado el
hospital y vive en un apartamento,

5.2.3.3. Discusión

Según los tres criterios de evaluación, es innegable
que en la conducta pública del sujeto se ha registrado
un cambio bastante significativo, en orden a su mejor
adaptación y normalización de su conducta.

Igualmente hay que señalar que sus manifestacio-
nes psicosomáticas han remitido considerablemente.
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5.3. Conclusiones finales

1.° Ante los resultados obtenidos en la presente
investigación, es necesarío recalcar que se trata de un
estudio piloto, que, naturalmente, no puede ir más
allá de la presentación de unos primeros datos y su-
gerencias que deberán encontrar contestación y con-
firmación en ulteriores investigaciones.

2.• No obstante, en todo caso, los hechos consta-
tables están ahí y son incontrovertibles.

3.° Desde el punto de vista de la Psicologia Gene-
ral, este trabajo da un paso, en el sentido de presentar
las posibilidades de la aplicación de la psicología de
la percepción al tratamiento de los desórdenes menta-
I es.
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