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DEFINICIÓNDEFINICIÓN

�� Son patrones diferenciados en el proceso Son patrones diferenciados en el proceso 
perceptivo y cognitivo (a veces estrategias perceptivo y cognitivo (a veces estrategias 
características) que el sujeto desarrolla en características) que el sujeto desarrolla en características) que el sujeto desarrolla en características) que el sujeto desarrolla en 
la realización de acciones y ejecución de la realización de acciones y ejecución de 
tareas.tareas.

�� Término introducido por G. Allport Término introducido por G. Allport 
(Indiana, 1897(Indiana, 1897--1967) en los años 30 .1967) en los años 30 .



PRINCIPALES ESTILOS PRINCIPALES ESTILOS 
COGNITIVOS ESTUDIADOSCOGNITIVOS ESTUDIADOS

�� Articulación de campoArticulación de campo
�� ImpulsividadImpulsividad--reflexividadreflexividad
�� VisualizadorVisualizador--verbalizadorverbalizador�� VisualizadorVisualizador--verbalizadorverbalizador
�� VisualVisual--hápticoháptico
�� Estilo conceptualEstilo conceptual
�� Locus de control interno/externo…Locus de control interno/externo…



ARTICULACIÓN DE CAMPOARTICULACIÓN DE CAMPO

�� Es uno de los estilos más y mejor estudiados desde los años 40.Es uno de los estilos más y mejor estudiados desde los años 40.
�� H. WitkinH. Witkin y y Solomon AschSolomon Asch investigaban la orientación en los pilotos investigaban la orientación en los pilotos 

de aviación.de aviación.
�� Encontraron que algunos necesitaban tomar como referencia el Encontraron que algunos necesitaban tomar como referencia el 

suelo para saber si se encontraban nivelados respecto de él; otros suelo para saber si se encontraban nivelados respecto de él; otros 
no necesitaban tal referencia. no necesitaban tal referencia. 

�� Así, sugirieron que las personas se pueden clasificar según el grado Así, sugirieron que las personas se pueden clasificar según el grado 
en que son dependientes de la estructura del en que son dependientes de la estructura del campo visualcampo visual que las que las 
rodea.rodea.



MODELO DEPENDENCIAMODELO DEPENDENCIA--
INDEPENDENCIA DE CAMPOINDEPENDENCIA DE CAMPO

�� Witkin, considera la posibilidad de conocer este estilo Witkin, considera la posibilidad de conocer este estilo 
cognitivo de las personas a partir de la cognitivo de las personas a partir de la percepción de percepción de 
una figura enmarcada en un campouna figura enmarcada en un campo (por ejemplo un (por ejemplo un 
marco). La percepción de la figura puede ser en función, marco). La percepción de la figura puede ser en función, 
o no,  del campo. El instrumento de medición más o no,  del campo. El instrumento de medición más o no,  del campo. El instrumento de medición más o no,  del campo. El instrumento de medición más 
conocidos sobre este modelo es el EFT.conocidos sobre este modelo es el EFT.
�� Comenzó planteando situaciones en las que se Comenzó planteando situaciones en las que se 
pudieran separar los estímulos visuales y los pudieran separar los estímulos visuales y los 
vestibulares. vestibulares. 

�� Test del marco y la varilla (RFT: Rod and Frame Test del marco y la varilla (RFT: Rod and Frame 
Test).Test).

�� Test de ajuste corporal (BAT: Body Adjustment Test). Test de ajuste corporal (BAT: Body Adjustment Test). 



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNINSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

�� RFT (TEST DE LA BARRA Y DEL MARCO)RFT (TEST DE LA BARRA Y DEL MARCO)
�� BAT (TEST DE AJUSTE CORPORAL)BAT (TEST DE AJUSTE CORPORAL)
�� RRT (TEST DE LA HABITACIÓN RRT (TEST DE LA HABITACIÓN �� RRT (TEST DE LA HABITACIÓN RRT (TEST DE LA HABITACIÓN 
GIRATORIA)GIRATORIA)

�� EFT (TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS)EFT (TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS)



RFT RFT 
(TEST DE LA BARRA Y DEL MARCO)(TEST DE LA BARRA Y DEL MARCO)

�� Se le sienta al sujeto en una habitación oscura y se le Se le sienta al sujeto en una habitación oscura y se le 
muestra un marco iluminado provisto de una barra muestra un marco iluminado provisto de una barra 
giratoria, que se puede inclinar independientemente del giratoria, que se puede inclinar independientemente del 
marco.marco.
La tarea del sujeto consiste en llevar a la vertical la barra La tarea del sujeto consiste en llevar a la vertical la barra �� La tarea del sujeto consiste en llevar a la vertical la barra La tarea del sujeto consiste en llevar a la vertical la barra 
que previamente estaba inclinada, mientras se mantiene el que previamente estaba inclinada, mientras se mantiene el 
marco en posición inclinada. marco en posición inclinada. 

�� Los sujetos que realizan esta tarea se diferencian entre los Los sujetos que realizan esta tarea se diferencian entre los 
que buscan la vertical tomando como referencia los que buscan la vertical tomando como referencia los 
estímulos provenientes del campo visual, y los que buscan estímulos provenientes del campo visual, y los que buscan 
la vertical tomando como referencia sus sensaciones la vertical tomando como referencia sus sensaciones 
cinestésicas y gravitatorias.cinestésicas y gravitatorias.



BATBAT
(TEST DE AJUSTE CORPORAL)(TEST DE AJUSTE CORPORAL)

�� Se le hace sentar al sujeto en una silla situada en una Se le hace sentar al sujeto en una silla situada en una 
habitación que se puede inclinar hacia la derecha y hacia la habitación que se puede inclinar hacia la derecha y hacia la 
izquierda. La silla también se puede inclinar, izquierda. La silla también se puede inclinar, 
independientemente de la inclinación de la habitación. independientemente de la inclinación de la habitación. 

�� Se le sienta al sujeto en la silla previamente inclinada, (la Se le sienta al sujeto en la silla previamente inclinada, (la 
habitación también está inclinada), y se le pide que habitación también está inclinada), y se le pide que 

�� Se le sienta al sujeto en la silla previamente inclinada, (la Se le sienta al sujeto en la silla previamente inclinada, (la 
habitación también está inclinada), y se le pide que habitación también está inclinada), y se le pide que 
encuentre la vertical.encuentre la vertical.

�� Hay sujetos que ante esta orden hacen caso omiso de las Hay sujetos que ante esta orden hacen caso omiso de las 
sensaciones corporales y enderezan su silla tomando como sensaciones corporales y enderezan su silla tomando como 
referencia la habitación inclinada tal como aparece en el referencia la habitación inclinada tal como aparece en el 
campo visual. Otros sujetos, sin embargo, utilizan la campo visual. Otros sujetos, sin embargo, utilizan la 
sensación corporal de gravedad como punto de referencia sensación corporal de gravedad como punto de referencia 
principal de percepción de la verticalidad. principal de percepción de la verticalidad. 



RRT RRT 
(TEST DE LA HABITACIÓN GIRATORIA)(TEST DE LA HABITACIÓN GIRATORIA)

�� Se trata de una habitación giratoria en la que se sitúa una Se trata de una habitación giratoria en la que se sitúa una 
silla que se puede inclinar a derecha o a izquierda.silla que se puede inclinar a derecha o a izquierda.

�� Se sienta al sujeto en una silla inclinada y se hace que gire Se sienta al sujeto en una silla inclinada y se hace que gire 
la habitación en su carril circular. Se le pide al sujeto que la habitación en su carril circular. Se le pide al sujeto que 
busque la vertical. busque la vertical. busque la vertical. busque la vertical. 

�� Ante esta tarea se diferencian los sujetos que enderezan el Ante esta tarea se diferencian los sujetos que enderezan el 
cuerpo según la habitación vertical que observan en su cuerpo según la habitación vertical que observan en su 
campo visual de aquellos sujetos que buscan la vertical campo visual de aquellos sujetos que buscan la vertical 
según las fuerzas alteradas (fuerza de la gravedad que según las fuerzas alteradas (fuerza de la gravedad que 
actúa desde dentro y fuerza centrífuga que actúa desde el actúa desde dentro y fuerza centrífuga que actúa desde el 
exterior) que actúan sobre su cuerpo. exterior) que actúan sobre su cuerpo. 



EFTEFT
(TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS)(TEST DE FIGURAS ENMASCARADAS)

�� Se le presentan al sujeto dos figuras: una simple Se le presentan al sujeto dos figuras: una simple 
y otra compleja, y se le dice que busque la y otra compleja, y se le dice que busque la 
primera en la segunda. primera en la segunda. 

�� Los sujetos que en esta tarea encuentran Los sujetos que en esta tarea encuentran �� Los sujetos que en esta tarea encuentran Los sujetos que en esta tarea encuentran 
dificultades para identificar la figura simple dificultades para identificar la figura simple 
dentro de la compleja son las mismas que en los dentro de la compleja son las mismas que en los 
tests anteriores han encontrado dificultades para tests anteriores han encontrado dificultades para 
desentenderse de los estímulos distorsionadores desentenderse de los estímulos distorsionadores 
externos: son los sujetos Dependientes de externos: son los sujetos Dependientes de 
Campo.Campo.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
�� En la resolución de  En la resolución de  

problemas que requieren problemas que requieren 
diferenciar una diferenciar una 
determinada parte determinada parte 
extrayéndola del contexto extrayéndola del contexto extrayéndola del contexto extrayéndola del contexto 
global, los Dependientes global, los Dependientes 
de campo encuentran de campo encuentran 
dificultades para separar dificultades para separar 
esos elementos del esos elementos del 
contexto original y contexto original y 
resituarlos en un contexto resituarlos en un contexto 
nuevo.nuevo.



RELACIÓN ENTRE APTITUD PARA DESENMASCARAR CON RELACIÓN ENTRE APTITUD PARA DESENMASCARAR CON 
PERCEPCIÓN, Y CON FUNCIONAMIENTO PERCEPCIÓN, Y CON FUNCIONAMIENTO 

INTELECTUAL GENERALINTELECTUAL GENERAL

�� Los sujetos dependientes de campo en percepción de la Los sujetos dependientes de campo en percepción de la 
verticalidad tenían dificultades a la hora de resolver verticalidad tenían dificultades a la hora de resolver 
problemas relacionados con problemas relacionados con representaciones representaciones 
simbólicassimbólicas en los que la solución depende de que se en los que la solución depende de que se simbólicassimbólicas en los que la solución depende de que se en los que la solución depende de que se 
tome un elemento fuera del contexto en el que se tome un elemento fuera del contexto en el que se 
presenta para utilizarlo en un contexto diferente presenta para utilizarlo en un contexto diferente 
(Glucksberg, 1956; cit. en Witkin y Goodenough, 1981).(Glucksberg, 1956; cit. en Witkin y Goodenough, 1981).

La aptitud para desenmascarar es un fenómeno que no La aptitud para desenmascarar es un fenómeno que no 
se limitaba al funcionamiento perceptual, sino que se limitaba al funcionamiento perceptual, sino que 
trasciende al funcionamiento intelectual.trasciende al funcionamiento intelectual.



RELACIÓN ENTRE APTITUD PARA DESENMASCARAR Y RELACIÓN ENTRE APTITUD PARA DESENMASCARAR Y 
APTITUD PARA ESTRUCTURAR Y REESTRUCTURARAPTITUD PARA ESTRUCTURAR Y REESTRUCTURAR

�� Los estudios indicaron que en ausencia de Los estudios indicaron que en ausencia de 
organización evidente y clara, las personas organización evidente y clara, las personas 
independientes de campo imponían una independientes de campo imponían una 
estructura dada al campo estimular, mientras estructura dada al campo estimular, mientras estructura dada al campo estimular, mientras estructura dada al campo estimular, mientras 
que las personas dependientes de campo que las personas dependientes de campo 
mostraban la tendencia a dejar el material tal y mostraban la tendencia a dejar el material tal y 
como había sido presentado (Witkin y cols., como había sido presentado (Witkin y cols., 
1962).1962).



GRACIASGRACIAS


