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Unidad 4. La escuela de la Gestalt. 
Sensación y percepción 

 

 

1. La prosopagnosia 

1.1. El caso de Heather Sellers 

Heather Sellers es una famosa profesora y escritora estadounidense. Su visión es muy buena, 
pero tiene un problema con su percepción. No puede reconocer rostros. En su autobiografía, 
Face First (2008) cuenta los difíciles momentos que ha atravesado debido a su prosopagnosia: 
ceguera facial. 

Su incapacidad para reconocer a sus conocidos la hace parecer engreída o distante. "¿Por qué 
pasaste de largo sin saludarme?", pueden preguntar algunos. Sellers a veces falla en el 
reconocimiento. A menudo sonríe a las personas con la que se cruza, porque quizá las conoce.  
O intenta saber el nombre de la persona con la que habla. Para evitar el estrés asociado con 
esas fallas de percepción, las personas con prosopagnosia (o con pérdida auditiva grave) o 
suelen alejarse de las situaciones sociales embarazosas.  

1.2. Sensación y percepción 

Esta curiosa mezcla de "visión perfecta" y ceguera facial ilustra la distinción entre sensación y 
percepción. Cuando Sellers mira a un amigo, las sensaciones que recibe son normales: sus 
receptores sensoriales detectan la misma información que cualquiera detectaría y transmiten 
esa información a su cerebro. Sin embargo, su percepción, la organización e interpretación de 
la información sensorial que nos permite reconocer objetos no es del todo normal. Heather 
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puede reconocer personas por su cabello, su modo de andar, su voz o su físico particular, no 
por su rostro.  

Los estímulos del mundo externo bombardean 
nuestro cuerpo las veinticuatro horas del día. 
Entretanto, en un mundo silencioso y amortiguado, 
nuestro cerebro flota en la oscuridad más absoluta. 
Él mismo, no ve nada. No oye nada. No siente nada. 
Entonces, ¿cómo penetra el mundo exterior en 
nuestro interior? 

En términos modernos, ¿cómo construimos 
nuestras representaciones del mundo externo? 
¿Cómo representamos la llama, la crepitación y el 
olor del humo de una hoguera como modelos de 
conexiones nerviosas activas? ¿Y cómo creamos 
nuestra experiencia consciente del movimiento y la 
temperatura del fuego, de su aroma y de su belleza, 
a partir de esos procesos neuroquímicos vitales? 
Para responder a estas preguntas, en esta unidad 
estudiaremos lo que han descubierto los psicólogos 
acerca de lo que sentimos y percibimos del mundo 
que nos rodea. 

2. La percepción del mundo 

2.1. Tres escuelas de 
psicología 

Wilhelm Wundt (1832 – 1920), uno de los 
fundadores de la psicología experimental, es un 
ejemplo del punto de vista clásico sobre la 
percepción. Este punto de vista clásico se conoce 
como asociacionismo. Para Wundt la percepción 
era simplemente una suma, “un mosaico de 
sensaciones”. Sin embargo, pronto resultó evidente 
para los psicólogos que la percepción es un todo 
más complejo que la suma de sus componentes. 
Percibir es dar sentido a los hechos y 
acontecimientos. El ejemplo de la prosopagnosia 
ilustra esto perfectamente. 

En la década de 1910-1920, en Alemania, se 
desarrolló una importante corriente de psicología 
experimental, la llamada escuela de la Gestalt. Sus 
principales representantes, Max Wertheimer 
(1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt 
Koffka (1887-1941). El término Gestalt proviene del 
alemán y había sido introducido por primera vez 
por Christian von Ehrenfels en un artículo publicado 
en 1890. No tiene una traducción única, aunque se 

Los principales representantes de la escuela de la Gestalt. De 
arriba abajo: Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang 
Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (1887-1941) 
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entiende generalmente como '”forma”; sin embargo, también podría traducirse como “figura”, 
“configuración”, “estructura” o “creación”. 

La tesis central de los gestaltistas es que la mente configura, a través de ciertas leyes, las 
sensaciones que llegan a ella a través de los canales sensoriales, dando así lugar a la 
percepción. Los gestaltistas defendieron la naturaleza “holística” del proceso perceptivo, idea 
resumida en la frase: “El todo es mayor que la suma de sus partes”. Así, por ejemplo, una 
melodía es siempre algo más que la suma de las notas musicales que la forman. 

La Gestalt, la forma, es un esquema de relaciones entre ciertos elementos y es relativamente 
independiente de las características físicas de los elementos que la materializan. Una forma 
puede cambiar de situación, de tamaño, modificar alguno de los elementos que la componen, 
sin dejar por ello de ser la misma forma. Como argumentaba Ehrenfels en el artículo que dio 
origen a la escuela, reconocemos dos melodías como idénticas  incluso si, por haber 
transpuesto la segunda a partir de la primera, no haya dos notas en ellas que sean iguales.  

La psicología cognitiva surgió como corriente psicológica en los años 50 y 60 como reacción al 
conductismo. Los psicólogos cognitivos recuperaron en buena parte las conclusiones de la 
escuela de la Gestalt. Investigaron cómo procesan las personas las informaciones sensoriales, 
cómo surge de ese procesamiento una representación del mundo y cómo esta representación 
determina la conducta. 

Los cognitivistas suelen establecer una analogía entre la persona y un ordenador. La máquina 
recibe información externa, pero dispone de un programa, de un conjunto de instrucciones, 
que le permiten tratar los datos recibidos. De modo parecido, una persona dispone de 
esquemas cognitivos que le permiten interpretar la información que recibe del mundo. 

De acuerdo con los cognitivistas, en la percepción humana influyen aspectos complejos, como 
las expectativas, las emociones y la motivación.  

2.2. Procesamiento ascendente y procesamiento 
descendente 

En nuestras experiencias cotidianas, la sensación y la percepción se mezclan en un proceso 
continuo. En esta unidad, estudiaremos los componentes de ese proceso. 

Comenzaremos con los receptores sensoriales y a partir de ellos veremos los niveles superiores 
del proceso. Los psicólogos denominan procesamiento ascendente al análisis sensorial que se 
inicia en el nivel de entrada, a partir de los órganos sensoriales. Pero el cerebro interpreta lo 
que detectan nuestros sentidos. Construimos el dibujo de nuestras percepciones no sólo sobre 
la base de las sensaciones que "suben" al cerebro sino también de la experiencia anterior y las 
expectativas, en un proceso que los psicólogos denominan procesamiento descendente. 

Por ejemplo, mientras nuestro cerebro descifra la información de la FIGURA 4.1, el 
procesamiento ascendente permite que nuestro sistema sensorial detecte las líneas, ángulos y 
colores que forman el caballo, el jinete y el bosque que forma su contexto. Con el 
procesamiento descendente consideramos el título de la pintura, y ponemos nuestra atención 
en los aspectos de la pintura que darán significado a esa observación. 

Los sistemas sensoriales naturales permiten obtener a los organismos toda la información que 
necesitan. Permiten a cada organismo obtener la información importante. Veamos algunos 
ejemplos: 

• Una rana, que se alimenta de insectos voladores, posee en los ojos células receptoras 
que sólo se activan en respuesta a objetos móviles pequeños y oscuros. Una rana 
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moriría de hambre rodeada de moscas inmóviles, pero ante el mínimo movimiento las 
células "detectoras de insectos" entran en acción. 

• La mariposa del gusano de seda macho tiene receptores tan sensibles al olor de las 
hembras en celo que éstas sólo necesitan liberar una milmillonésima parte de una onza 
(29 gramos) por segundo de esta sustancia olorosa para atraer a los machos que se 
encuentran a un kilómetro y medio de distancia. Esto explica por qué siguen existiendo 
gusanos de seda. 

• Los seres humanos también fuimos creados de un modo similar para detectar lo que, 
para nosotros, son características importantes del ambiente. Nuestros oídos son más 
sensibles a la frecuencia del sonido que corresponde a las consonantes de la voz 
humana y al llanto del bebé. 

Comenzaremos la exploración de nuestros dones sensoriales con una pregunta previa, sobre la 
que ya habíamos tratado en la unidad 1: ¿qué estímulos atraviesan el umbral de la conciencia? 

 

FIGURA 4.1. ¿Qué sucede aquí? Nuestros procesos sensoriales y perceptivos trabajan juntos para 
ayudar a ordenar las imágenes complejas, incluso las caras ocultas en esta pintura de Bev Doolittle: 
"El bosque tiene ojos". 
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3. Algunos conceptos básicos 

3.1. Umbrales 

Los seres humanos vivimos en un mar de energía. En este momento, nos están atravesando 
rayos X y ondas de radio, luz ultravioleta y luz infrarroja y ondas sonoras de frecuencias muy 
altas y muy bajas. A todo esto somos ciegos y sordos. 

Los sentidos humanos cubren una porción muy pequeña del espectro de posibilidades 
sensoriales. Otros animales detectan el mundo que existe más allá de la experiencia humana. 
Los murciélagos y los delfines localizan sus presas con el sónar, que les permite detectarlas por 
las vibraciones inaudibles que éstas emiten. En un día nublado, las abejas navegan detectando 
la luz polarizada del sol (para nosotros invisible). Como sabemos, la psicofísica, la ciencia 
creada por Weber y Fechner en el siglo XIX,   estudia cómo esta energía física se relaciona con 
nuestra experiencia psicológica. Recordemos algunos conceptos básicos que ya habíamos 
tratado: 

• Los umbrales absolutos 

El umbral absoluto (FIGURA 4.2.) es la estimulación mínima necesaria para detectar un 
estímulo particular (luz, sonido, presión, gusto y olor). Los psicólogos suelen medir los 
umbrales absolutos mediante el registro de la estimulación necesaria para poder detectar el 
estímulo el 50% de las veces. Para medir el umbral absoluto respecto de los sonidos, un 
otorrinolaringólogo expondría el oído de la persona analizada a niveles variables de sonidos. 
Para cada frecuencia, la prueba de audición define en qué punto esa persona detecta en forma 
correcta el sonido la mitad de las veces. Para cada uno de los sentidos, este punto divisorio 
define el umbral absoluto. 

 

FIGURA 4.2. Umbral absoluto. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias que se pueden detectar entre estas 
muestras de café? Cuando los estímulos se detectan menos del 50% de las veces son "subliminales". El 
umbral absoluto es la intensidad a la cual podemos detectar un estímulo la mitad del tiempo de 
exposición. 
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• La detección de señales 

La detección de un estímulo débil o de una señal depende no sólo de su fuerza (como la 
intensidad del tono en una prueba de audición), sino también del estado psicológico, es decir, 
de la experiencia, las expectativas, la motivación y la atención de la persona. Los psicólogos 
han observado que los umbrales absolutos varían. Los padres de un recién nacido, aunque 
estén exhaustos, siempre escucharán el más leve quejido del bebé en la cuna, aunque es 
probable que no escuchen sonidos más fuertes que no son importantes para ellos. 

La detección de señales puede tener consecuencias de vida o muerte para las personas 
responsables de la detección de irregularidades en la imagen de un radar o para quienes 
controlan a los pacientes en un servicio de cuidados intensivos de un hospital. Los estudios de 
detección de señales han demostrado, por ejemplo, que la vigilancia de las personas disminuye 
después de 30 minutos de observación. Pero esta disminución en la respuesta depende de la 
tarea, del momento del día e incluso del entrenamiento periódico de los participantes.  

• La estimulación subliminal 

Con la esperanza de penetrar en nuestro inconsciente, los empresarios nos ofrecen 
grabaciones para ayudarnos a perder peso, dejar de fumar o para mejorar nuestra memoria. 
Estas grabaciones contienen sonidos relajantes que ocultan mensajes inaudibles tales como, 
"soy delgado", "el tabaco tiene un sabor horrible" o "me va muy bien en los exámenes: 
recuerdo toda la información". Si esto fuera cierto, tendríamos dos conclusiones: la primera, 

Un ejemplo muy utilizado en este tema es un anuncio de las páginas amarillas en EE.UU. que 
supuestamente fue retirado cuando los editores se dieron cuenta de que la imagen podía significar 
otra cosa cuando era rotada verticalmente. 
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que inconscientemente podemos sentir estímulos subliminales (en el sentido literal, "debajo 
del umbral"), y la segunda, que estos estímulos ejercen poderes sugestivos extraordinarios. 

 ¿Podemos detectar estímulos por debajo de los umbrales absolutos? En cierto sentido, la 
respuesta es afirmativa. Recordemos que el umbral "absoluto" es sólo el punto en el cual 
detectamos un estímulo la mitad de las veces. En ese umbral o por debajo de él podemos 
detectar el estímulo en algunas ocasiones. 

 ¿Pueden afectarnos aquellos estímulos que son demasiado débiles como para 
percibirlos? En determinadas condiciones, la respuesta también es afirmativa. Una palabra 
o imagen imperceptible puede brevemente tener un efecto de impronta (priming) en la 
respuesta a una pregunta posterior. En un experimento típico, una imagen o una palabra 
es rápidamente proyectada y luego reemplazada por un estímulo que la enmascara e 
interrumpe el procesamiento del cerebro antes de la percepción consciente. Por ejemplo, 
en un experimento se mostraban escenas subliminales emocionalmente positivas (como 
unos gatitos o una pareja de enamorados) o escenas negativas (como un hombre lobo o un 
cadáver) un instante antes de que los participantes vieran diapositivas de personas. 

Aun cuando en forma consciente los participantes percibían sólo un destello de luz, 
calificaron mejor a las personas cuyas fotos se habían asociado con escenas positivas. Las 
personas parecían ser más agradables si sus fotos aparecían inmediatamente después de 
la imagen imperceptible de los gatitos que si aparecían después de la del hombre lobo.  

 ¿Pero el hecho de que exista la sensación subliminal justifica la pretensión de los 
empresarios en favor de la persuasión subliminal? ¿Pueden realmente los publicistas 
manipulamos con la "persuasión oculta"? Los psicólogos dicen casi unánimemente que no. 
Las investigaciones demuestran un efecto sutil y fugaz. Preparar a las personas sedientas 
con la palabra subliminal sed podría, en consecuencia, por un intervalo breve, hacer que 
un anuncio de una bebida que calma la sed sea más persuasiva. 

Pero los vendedores de grabaciones subliminales afirman algo diferente: un efecto 
poderoso y duradero sobre el comportamiento. Para probar si las grabaciones subliminales 
comerciales tienen el mismo efecto que un placebo (un efecto que depende de la 
sugestión), un equipo de investigadores pidieron de forma aleatoria a estudiantes 
universitarios que escucharan durante cinco semanas mensajes subliminales comerciales 
que apuntaban a mejorar su autoestima o su memoria. Pero los investigadores cambiaron 
la mitad de las etiquetas. Algunos estudiantes creían que estaban recibiendo afirmaciones 
acerca de la autoestima cuando en realidad estaban oyendo el mensaje de mejoría de la 
memoria. Otros recibieron el mensaje de autoestima pero creían que estaban mejorando 
su memoria. 

¿Fueron efectivas estas grabaciones? Las puntuaciones de los estudiantes tanto para la 
autoestima como para la memoria, tomadas antes y después de las cinco semanas, no 
revelaron ningún efecto. Y más aún, aquellos que creían escuchar una grabación de mejora 
de memoria creían que su memoria había mejorado. Un resultado similar ocurrió en 
aquellos que creían haber oído una grabación de autoestima. Las grabaciones no tenían 
efectos, aunque los estudiantes percibían que estaban recibiendo los beneficios 
esperados.  

• Los umbrales diferenciales 

Para funcionar con eficacia, necesitamos umbrales absolutos lo bastante bajos para que nos 
permitan detectar las imágenes, los sonidos, las texturas, los sabores y los olores. También 
necesitamos detectar pequeñas diferencias entre los estímulos. Un músico debe detectar la 
variación más mínima al afinar su instrumento. Los padres deben detectar el sonido de la voz 
de su hijo entre las voces de otros niños.  
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El umbral diferencial, también denominado diferencia apenas perceptible (dap), es la 
diferencia mínima que una persona puede identificar entre dos estímulos cualquiera el 50% de 
las veces. El umbral de diferencia aumenta con la magnitud del estímulo. Entonces, si 
añadimos 10 gramos a un peso de 100 gramos, detectaremos la diferencia; si añadimos 10 
gramos a un peso de un kilogramo no la notaremos, porque el umbral diferencial ha 
aumentado. Recordemos la ley de Weber-Fechner: para que su diferencia sea perceptible, dos 
estímulos deben diferir no en una cantidad exacta sino en alguna proporción constante del 
estímulo. La proporción exacta varía según el estímulo. Para que una persona promedio pueda 
percibir la diferencia entre dos luces, la intensidad de éstas debe diferir en un 8%. El peso de 
dos objetos debe diferir el 2%. 

3.2. La adaptación sensorial 

Al entrar en el comedor de unos vecinos, percibes un fuerte olor que no te es familiar. Te 
pregunta cómo pueden soportar soportarlo, pero a los pocos minutos usted ya no lo siente. 

La adaptación sensorial, la disminución de la sensibilidad ante un estímulo constante, ha 
venido al rescate. Después de una exposición constante al estímulo, la frecuencia de 
excitación de nuestras células nerviosas disminuye. 

¿Y por qué no desaparecen los objetos cuando nos quedamos mirándolos durante un 
tiempo? Porque, aunque no lo advirtamos, nuestros ojos están siempre en movimiento, 

FIGURA 4.3. El ojo saltón. La mirada de una persona salta de un punto a otro cada un tercio de 

segundo aproximadamente. Un equipo de rastreo del ojo muestra cómo una persona común mira 
una fotografía de unos jardines de Edinburgh Prince Street. Los círculos representan fijaciones y los 
números indican el tiempo de fijación en milisegundos (300 milisegundos = tres tercios de segundo) 
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posándose de un punto a otro, para garantizarnos que la estimulación de la retina cambia 
constantemente (FIGURA 4.3). 

¿Qué ocurriría si pudiéramos detener el movimiento de nuestros ojos? ¿Los objetos se 
desvanecerían, como los olores? Para descubrir esto, los psicólogos han creado instrumentos 
ingeniosos para mantener una imagen constante en la retina. Imagina que equipamos a una 
voluntaria, María, con uno de estos instrumentos, que es un proyector en miniatura montado 
sobre unas lentes de contacto (FIGURA 4.4.). Cuando María mueve el ojo, la imagen del 
proyector también se mueve. Por lo tanto, cualquiera que sea el lugar hacia el que María mire, 
la imagen va siempre al lugar que ella mira. 

Si proyectamos el perfil de una cara mediante un instrumento como éste, ¿qué verá María? En 
primer lugar, el perfil completo. Pero al cabo de unos pocos segundos, cuando sus receptores 
sensoriales empiecen a fatigarse, ocurrirán cosas extrañas. Poco a poco, la imagen se 
desvanecerá y después reaparecerá y luego desaparecerá, en fragmentos reconocibles o como 
un todo (FIGURA 4.4). 

Si bien la adaptación sensorial reduce nuestra sensibilidad, ésta ofrece un beneficio 
importante: nos permite centrar nuestra atención en los cambios informativos, que se 
produzcan en nuestro ambiente sin distraernos con la estimulación constante y no 
informativa de trasfondo. Nuestros receptores sensoriales están atentos a la novedad; si se les 
aburre con repeticiones, liberan nuestra atención para cosas más importantes. Percibimos el 
mundo no exactamente como es, sino como nos resulta útil percibirlo. 

Los umbrales sensoriales y la adaptación no son las únicas características comunes de los 
sentidos. Todos los sentidos reciben estimulación, la transforman en información nerviosa y la 
transmiten al cerebro. ¿Cómo funcionan los sentidos? ¿Cómo vemos, oímos, olemos, 
saboreamos, o sentimos dolor? ¿Cómo mantenemos el equilibrio? 

  

FIGURA 4.4. Adaptación sensorial: ¡Ahora lo ve, ahora no! a) Un proyector montado en una lente 
de contacto mueve la imagen proyectada al mismo tiempo que el ojo. b) Al principio, la persona ve 
la imagen estabilizada, pero pronto ve fragmentos que desparecen y reaparecen.  
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4. La visión 

¿Cómo construimos las experiencias visuales conscientes? ¿Cómo transformamos las 
partículas de la energía luminosa en visiones de color? 

Nuestro organismo biológico es capaz de convertir una clase de energía en otra. Nuestros ojos 
reciben energía luminosa y transducen (transforman) esa energía en mensajes nerviosos que el 
cerebro procesa para convertirlos en las imágenes que vemos conscientemente. 

4.1. La entrada de estímulos: energía luminosa 

Desde el punto de vista científico, lo que pasa por nuestros ojos no es color, sino pulsos de 
energía electromagnética que nuestro sistema visual percibe como color. Lo que vemos como 
luz visible es una pequeña parte de espectro total de la radiación electromagnética. Como 
ilustra la FIGURA 4.5, el espectro electromagnético varía desde ondas imperceptiblemente 
cortas de rayos gamma, hacia la estrecha franja que vemos como luz visible, hacia las ondas 
largas de radiotransmisión y circuitos CA (corriente alterna). Otros organismos son sensibles a 
diferentes porciones del espectro. Las abejas, por ejemplo, no pueden ver el rojo pero pueden 
ver la luz ultravioleta. 

Dos características físicas de la luz sirven para determinar nuestra experiencia sensorial. La 
longitud de onda de la luz, o sea la distancia entre el vértice de una onda hasta el vértice de la 
siguiente (FIGURA 4.6), determina su tonalidad (el color que experimentamos, como el azul o 
el verde). La intensidad, es decir, la cantidad de energía de las ondas luminosas está 
determinada por la amplitud de onda o altura, e influye en el brillo (FIGURA 4.6.). Para 
entender cómo transformamos la energía física en una sensación de color, primero 
necesitamos comprender cómo funciona la ventana de la mente, el ojo. 

 

 

  Figura 4.5 
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4.2. El ojo 

La luz entra en el ojo a través de la 
córnea, que lo protege y curva la luz 
para proporcionar un foco (FIGURA 
4.7). La luz pasa entonces a través 
de la pupila, una pequeña entrada 
ajustable rodeada por el iris, un 
músculo de color que regula la 
entrada de luz. El iris se dilata o contrae en respuesta a la intensidad de la luz e incluso a las 
emociones internas. (Cuando estamos enamorados, nuestras pupilas dilatadas y 
oscurecimiento de los ojos revelan sutilmente una señal de interés). El carácter único de cada 
iris permite que los aparatos de detección confirmen la identidad de una persona. 

Detrás de la pupila está el cristalino que enfoca los rayos que llegan a la retina, un tejido 
formado por varias capas en la sensible superficie interna del globo ocular. El cristalino enfoca 
los rayos invirtiendo su curvatura en un proceso denominado acomodación. 

Desde hace siglos, los científicos saben que cuando la imagen de una vela pasa a través de una 
pequeña abertura, su imagen especular aparece invertida en una pared oscura situada detrás 
de la abertura, como se ve en la FIGURA 4.7. Si la retina recibe una imagen invertida, ¿cómo 
podemos ver el mundo en el sentido correcto? En la retina, millones de células receptoras 
convierten la energía luminosa en impulsos nerviosos, y la llevan luego al cerebro. Allí los 
impulsos se transforman en imágenes que percibimos en el sentido correcto. 

 

Las propiedades físicas de las ondas.  

a) Las ondas se diferencian por su longitud de onda, o sea, por la distancia entre los sucesivos 
vértices. La frecuencia, el número de longitudes de onda completas que pueden pasar por un punto 
en un tiempo determinado, depende de la longitud de onda. Cuanto más corta la longitud de onda, 
más alta es la frecuencia. Longitud de onda corta = alta frecuencia= colores azulados. Longitud de 
onda larga = baja frecuencia= colores rojizos.  

b) Las ondas también se diferencian por su amplitud, la distancia entre su vértice y su base. La 
amplitud de la onda determina la intensidad de los colores.  Amplitud grande= colores brillantes. 
Amplitud pequeña=colores apagados 
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 La retina 

Si siguiéramos el trayecto de una partícula de energía luminosa dentro del ojo, veríamos que, 
en primer lugar, atraviesa la primera capa de células de la retina hasta llegar a las células 
receptoras, los bastones y los conos (FIGURA 4.8). Allí, veríamos que la energía luminosa 
dispara cambios químicos que generan señales que activan las células bipolares. Éstas a su vez 
activan las células ganglionares vecinas. Si seguimos el camino de las partículas, veremos que 
los axones de la red de células ganglionares convergen como los hilos de una cuerda para 
formar el nervio óptico que transporta la información al cerebro (donde el tálamo recibirá y 
distribuirá la información). El nervio óptico puede enviar casi un millón de mensajes a la vez, a 
través de alrededor de un millón de fibras ganglionares. 

En el lugar del ojo de donde parte el nervio óptico no hay células receptoras, lo cual crea un 
punto ciego. Sin embargo, si cierras un ojo, no verás un punto negro en la pantalla de la 
televisión. Sin pedirte permiso, el cerebro llena el hueco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7. El ojo. Los rayos de luz reflejados de la vela pasan a través de la córnea, la pupila y el 
cristalino. La curvatura y el espesor del cristalino cambian para traer objetos cercanos o lejanos 
hacia el foco de la retina. La imagen retiniana de la vela es invertida. 

Figura 4.8 
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Los bastones y los conos son diferentes en su localización y en las tareas que realizan (FIGURA 
4.9.) Los conos están agrupados alrededor de la fóvea, el área del foco central de la retina. 
Muchos conos tienen su propia línea al cerebro: células bipolares para facilitar la transmisión 
de los mensajes individuales a la corteza visual, la cual dedica una gran cantidad de esta área a 
los impulsos que provienen de la fóvea. Estas conexiones directas preservan la información 
precisa de los conos y convierte a éstos en los responsables de detectar los detalles más 
sutiles. Los bastones carecen de esta relación directa con el cerebro; comparten las células 
bipolares con otros bastones, de modo que los mensajes individuales se combinan. Para 
experimentar esta diferencia en la sensibilidad de los detalles, fija la vista en una palabra de 
esta frase, lo cual enfoca la imagen en los conos de la fóvea. ¿Notas que las palabras a varios 
centímetros de distancia de la palabra que está mirando aparecen borrosas? Esto sucede 
porque su imagen golpea la región más periférica de la retina, donde predominan los 
bastones.  

Los conos permiten ver los colores. Si la iluminación disminuye, los conos pierden su utilidad, 
por lo que no se ven los colores. Los bastones, que permiten la visión en blanco y negro, sin 
embargo, siguen siendo sensibles aun en condiciones de poca luz, ya que la escasa energía que 
recibe cada bastón se une a la de los demás con los que comparte una célula bipolar. De modo 
que los conos y los bastones aportan una sensibilidad especial, los conos para los detalles y los 
bastones para la luz escasa. 

Cuando entras en un teatro a oscuras o apagas la luz por la noche, tus pupilas se dilatan para 
que entre más luz en los bastones situados en la periferia de la retina. Por lo general, 
transcurren 20 minutos o más antes de que nuestros ojos se adapten por completo. Este 
período de adaptación a la oscuridad es un nuevo ejemplo de la gran adaptabilidad de 
nuestros sistemas sensoriales. 

Algunos animales nocturnos, como sapos, ratones, ratas y murciélagos, tienen sus retinas 
compuestas casi enteramente por bastones, lo que les permite ver bien con poca luz. Estos 
animales probablemente tengan poca visión del color. 

 

LOS RECEPTORES DEL OJO HUMANO: BASTONES CON FORMA DE 
BASTONES Y CONOS CON FORMA DE CONOS 

 

 CONOS BASTONES 

Número 6 millones 120 millones 

Ubicación en la retina  centro  periferia 

Sensibilidad con poca luz baja alta 

Sensibilidad al color alta baja 

Sensibilidad al detalle  alta  baja 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.9. 
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4.3. El procesamiento de la información visual 

La información visual se filtra a través de niveles progresivamente más abstractos. En el nivel 
de entrada, la retina procesa la información antes de enviarla a la corteza a través del tálamo 
cerebral. Las capas nerviosas de la retina, que en realidad son tejidos cerebrales que migran 
hacia el ojo durante el desarrollo fetal, no sólo transmiten los impulsos eléctricos sino que 
también ayudan a codificar y analizar la información sensorial. 

Luego de que la retina procese a través de aproximadamente 130 millones de bastones y 
conos, la información pasa por los axones del nervio óptico, hacia el cerebro. Cada área de la 
retina transmite información al lugar correspondiente del lóbulo occipital, la corteza visual 
situada en la parte posterior del cerebro (FIGURA 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La detección de características 

David Hubel y Torsten Wiesel, ganadores del Premio Nobel (1979), demostraron que las 
neuronas de la corteza visual del lóbulo occipital reciben información de las células 
ganglionares en la retina. Estas neuronas detectoras de rasgos deben su nombre a su 
capacidad de responder a las características específicas de una escena: bordes, líneas, ángulo y 
movimientos particulares. 

Las células detectoras de rasgos de la corteza visual pasan la información a otras zonas 
corticales donde los grupos de células (racimos de supercélulas) responden a patrones más 
complejos. Un área del lóbulo temporal que está justo detrás del oído derecho, por ejemplo, 
permite la percepción de las caras. Si esta área estuviera lesionada, no afectaría la capacidad 

FIGURA 4.10. El camino que va de los ojos a la corteza visual. Los axones ganglionares que 
forman el nervio óptico van hacia el tálamo, donde hacen sinapsis sobre las neuronas que se 
se dirigen a la corteza visual. 
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para reconocer otros objetos y formas pero sí habría dificultades para reconocer los rostros 
familiares, como le ocurre a Heather Sellers. 

Las imágenes de la resonancia magnética muestran 
cómo se activan diferentes áreas cuando una 
persona visualiza imágenes de diferentes objetos. 
Podemos decir si una persona está mirando un 
zapato, una silla o una cara, sobre la base del patrón 
de su actividad cerebral (FIGURA 4.11.) 

 El procesamiento paralelo 

A diferencia de la mayoría de los ordenadores, que 
hacen un procesamiento serial paso-por-paso, 
nuestro cerebro realiza un procesamiento paralelo: 
podemos hacer varias cosas a la vez. El cerebro 
divide una escena visual en subdimensiones como el 
color, la profundidad, el movimiento y la forma 
(FIGURA 4.12) y trabaja con cada aspecto al mismo 
tiempo. Luego construimos nuestras percepciones 
mediante la integración de este trabajo separado 
pero paralelo de los diferentes equipos visuales. 

Para reconocer una cara, por ejemplo, el cerebro integra información que la retina proyecta 
hacia varias cortezas visuales, los compara con la información almacenada y permite que 
reconozcamos la imagen de la persona, como, por ejemplo, nuestra abuela. El proceso 
completo del reconocimiento facial requiere un enorme esfuerzo por parte del cerebro, un 
30% de la corteza (diez veces el área que el cerebro dedica a la audición). Si los investigadores 
detienen temporalmente la zona del cerebro que procesa el reconocimiento facial con pulsos 
magnéticos, las personas son incapaces de reconocer caras. Podrán, sin embargo, ser capaces 
de reconocer casas; el proceso del cerebro de percepción facial difiere del proceso de 
percepción de objetos. 

El destruir o deshabilitar el trabajo neuronal para otras subtareas visuales produce resultados 
diferentes y peculiares, como le sucedió a la "señora M". Debido a que un episodio de ictus 
dañó la parte posterior de ambos lados del cerebro, no podía percibir el movimiento. Las 

Figura 4.11. El cerebro revelador. Al 
observar rostros, casas o sillas se 
activan diferentes áreas en la zona 
derecha del cerebro. 

FIGURA 4.12. Procesamiento paralelo. Los estudios realizados en pacientes con alguna lesión 
cerebral indican que el cerebro delega el trabajo del procesamiento del color, del movimiento y de 
la profundidad a diferentes áreas. Después de dividir una escena, ¿cómo integra el cerebro estas 
subdimensiones para formar la imagen percibida? Esta pregunta todavía no tiene respuesta. 
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personas en una habitación parecían "aparecer de repente a mi lado pero no los he visto 
moverse". Servir té en una taza es todo un desafío porque el líquido parece estar "congelado"; 
no puede percibir cómo cae dentro de la taza. 

Una comprensión científica del procesamiento de la información visual deja a muchos 
neuropsicólogos maravillados. Piensa en lo siguiente: cuando miras a alguien, la información 
visual llega al cerebro como millones de impulsos nerviosos, que se convierten en las 
características de los componentes de la imagen y, por último, en algo que de manera 
misteriosa resulta una imagen concreta, que se compara con las imágenes previamente 
almacenadas y es reconocida: "¡ésa es Sara!". Todo el proceso (FIGURA 4.13) es más 
complicado que el de desarmar un automóvil, pieza por pieza, transportarlo a otro lugar y 
reconstruirlo con la ayuda de mecánicos especializados. Todo esto que se lleva a cabo en 
forma instantánea, sin esfuerzo y en forma continuada es, sin duda, asombroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. La visión de los colores 

Cuando hablamos, damos por sentado que los objetos poseen un color: “el tomate es rojo”. 
Tal vez te has planteado esta vieja pregunta: “si cae un árbol en el bosque y nadie lo oye, 
¿produce algún sonido”". Podemos preguntar lo mismo respecto del color: si nadie ve el 
tomate, ¿es rojo? 

La respuesta es no. En primer lugar, el tomate es todo menos rojo. Lo que hace es reflejar las 
largas longitudes de onda del color rojo. En segundo lugar, el color del tomate es el resultado 
de nuestra construcción mental. El color, como todos los demás aspectos de la visión, no 

FIGURA 4.13. Esquema simplificado del procesa-miento de la información visual 
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reside en el objeto sino en el teatro de nuestro cerebro. Incluso cuando soñamos podemos 
percibir las cosas en color. 

Uno de los misterios más elementales e intrigantes del estudio de la visión es cómo vemos el 
mundo en color. ¿Cómo, a partir de la energía luminosa que golpea la retina, el cerebro 
construye nuestra experiencia del color y una variedad tan grande de colores? Nuestro umbral 
diferencial para los colores es tan bajo que podemos discriminar cerca de millones de 
variaciones de color. 

Eso ocurre, al menos, en la mayoría de nosotros. Una de cada 50 personas presenta trastornos 
en la visión de los colores y, por lo general, son los hombres, porque se trata de un defecto 
genético ligado al sexo. Para comprender por qué algunas personas tienen una visión 
deficiente de los colores, en primer término debemos comprender cómo funciona la visión 
normal de los colores. 

Los trabajos de investigación modernos sobre el misterio de la visión del color se iniciaron en 
el siglo XIX cuando Hermann von Helmholtz estudió los trabajos del físico inglés Thomas 
Young. Sabiendo que se puede crear cualquier color combinando las ondas de luz de los tres 
colores básicos: rojo, verde y azul, Young y von Helmholtz dedujeron que el ojo puede tener 
tres tipos de receptores, uno para cada color básico. Algunos años después, los investigadores 
midieron la respuesta de varios conos a diferentes estímulos de color y confirmaron la teoría 
tricromática (tres colores) de Young-Helmholtz, que afirma simplemente que los conos tienen 
tres tipos de receptores del color. 

Y estos colores son realmente el rojo, el verde y el azul. Cuando estimulamos las 
combinaciones de estos conos, vemos otros colores. Por ejemplo, no existen receptores 
específicos para el amarillo. Pero cuando se estimulan al mismo tiempo los conos sensibles al 
rojo y al verde, vemos el color amarillo. 

La mayoría de las personas con deficiencia para la visión de los colores no son en realidad 
"ciegas al color". Sólo carecen del funcionamiento de los conos sensibles al rojo o al verde. Su 
visión —tal vez algo desconocido para ellos ya que parece ser una visión normal— es 
monocromática (un color) o dicromática (dos colores) en lugar de ser tricromática, lo cual 
dificulta la distinción del rojo y el verde.  

Pero la teoría tricromática no puede resolver todo lo que concierne al misterio de la visión en 
colores, como señaló el fisiólogo alemán Ewald Hering (1834 - 1918). Por ejemplo, vemos 
amarillo cuando mezclamos la luz roja y verde. Pero ¿cómo es que los ciegos al rojo y el verde 
pueden seguir viendo amarillo? ¿Y por qué el amarillo aparece como un color puro y no se 
nota la mezcla de rojo y verde, como en el caso del púrpura en el que se perciben el rojo y el 
azul? 

Hering descubrió una pista al utilizar el conocido sistema de las imágenes posteriores. Cuando 
miramos un cuadrado verde durante un rato y luego miramos una hoja en blanco, vemos rojo, 
el color opuesto al verde. Al mirar un cuadrado amarillo luego se verá su color opuesto, el azul, 
en la hoja en blanco (como en la demostración de la bandera de la FIGURA 4.14). Hering 
supuso que existen dos procesos adicionales del color, uno que es responsable de la 
percepción del rojo en oposición al verde, y uno para el azul en oposición al amarillo. 

Un siglo después, los investigadores confirmaron la teoría del proceso opuesto de Hering. 

Después de abandonar las células receptoras, la información visual se analiza en términos de 
los colores opuestos rojo-verde, azul-amarillo, y también blanco-negro. En la retina y el tálamo 
(donde los impulsos procedentes de la retina se transmiten a la corteza visual), algunas 
neuronas se "excitan" ante el rojo pero se "inhiben" por el verde. Otras se activan con el verde 
pero se inhiben con el rojo. 
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Los procesos opuestos explican las imágenes posteriores, como en el ejemplo de la bandera, 
por el cual al mirar fijamente un objeto verde agotamos la respuesta a ese color. Cuando 
miramos una superficie blanca (que contiene todos los colores, incluido el rojo), sólo se activa 
normalmente la parte roja del par verde/rojo. 

La respuesta actual al misterio de la visión del color es, a grandes rasgos, la siguiente: el 
procesamiento del color se produce en dos etapas. Los conos de la retina sensibles al rojo, al 
verde y al azul responden en grados variables a los diferentes estímulos de color, como lo 
propuso la teoría tricromática de Young-Helmholtz. Las señales se procesan luego en el 
sistema nervioso sensibles a los colores opuestos en su camino hacia la corteza visual. 

5. La audición 

Para los seres humanos, la visión es el sentido más importante. La mayor parte de nuestra 
corteza cerebral está destinada a la visión más que a cualquier otro sentido. Es cierto también 
que sin nuestra capacidad de oír, tocar, la posición del cuerpo y el movimiento, el gusto y el 
olfato, nuestra capacidad para experimentar el mundo se disminuiría ampliamente. 

Como todos los otros sentidos, el oído, o audición, está muy adaptado. Oímos una amplia 
gama de sonidos, pero oímos mejor aquellos sonidos que tienen frecuencias que están dentro 
del rango que se corresponde con la voz humana. También somos notablemente sensibles a 
los sonidos débiles, cualidad que fue beneficiosa para que nuestros antecesores pudieran 
sobrevivir dedicándose a la caza o cuando los perseguían o para detectar el quejido de un niño. 
(Si nuestros oídos fueran mucho más sensibles, oiríamos un silbido constante a partir del 
movimiento de las moléculas de aire). 

También tenemos una sensibilidad aguda para 
diferenciar los sonidos. Detectamos con facilidad 
las diferencias entre miles de voces humanas, 
por lo que podemos reconocer inmediatamente 
la voz de casi todas las personas que conocemos. 
Al responder el teléfono, reconocemos quién es 
el amigo que llama en el instante en que dice 
"hola". Una fracción de segundo después que tal 
suceso estimule los correspondientes receptores 
en el oído, millones de neuronas se coordinan 
simultáneamente para extraer las características 
esenciales, compararlas con la experiencia 
pasada e identificar el estímulo. ¿Cómo ocurre 
esto? 

5.1. La entrada de estímulos: 
las ondas sonoras 

Al pasar el arco por el violín la energía resultante 
serán ondas sonoras, moléculas de aire que 
chocan entre sí, del mismo modo que se 
transmite un empujón a lo largo de una hilera 
compacta de personas. Las ondas resultantes del 
aire que se comprimen y se expanden son como 
las ondas que se forman en un estanque cuando 
se arroja una piedra. Si nos exponemos a un 
sonido fuerte y muy grave, de un bajo o 

Figura 4.14. Los sonidos de la música. Las 
ondas cortas y rápidas que produce un 
violín crean un tono alto, mientras que un 
chelo crea ondas más largas y lentas, de 
tono bajo. Las diferencias en la altura o la 
amplitud de las ondas también generan 
diferentes volúmenes de sonido. 
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violoncelo, también podremos sentir la vibración y oímos tanto el aire como la vibración que 
afecta a nuestro cuerpo. 

Los oídos transforman luego las ondas sonoras en impulsos nerviosos que nuestro cerebro 
codifica como sonidos. La fuerza, o la amplitud, de las ondas de sonido (recuerda la figura 4.6.) 
determina su intensidad. Las ondas también varían en su longitud y, por lo tanto, en la 
frecuencia. La frecuencia determina el tono que experimentamos: las ondas largas son de baja 
frecuencia y de tono bajo. Las ondas cortas son de alta frecuencia y de tono alto. Un violín 
produce ondas sonoras mucho más cortas y rápidas que un violoncelo. 

Medimos el sonido en decibelios. El umbral de capacidad auditiva absoluta está definido en 
forma arbitraria como 0 decibelios. Diez decibelios corresponden a un aumento de la 
intensidad del sonido de un décuplo. Una conversación normal  está en 60 decibelios, y un  
susurro produce 20 decibelios. Y el sonido temporalmente tolerable de un tren subterráneo 
llega a 100 decibelios. 

5.2. El oído 

Para oír necesitamos convertir de alguna manera las ondas sonoras en actividad neural. El oído 
humano lleva a cabo esta labor a través de una intricada reacción mecánica en cadena 
(FIGURA 4.15). En primer lugar, el oído externo visible canaliza las ondas sonoras a través del 
conducto auditivo hasta el tímpano, una membrana tensa que vibra con las ondas. El oído 
medio transmite las vibraciones del tímpano a través de un pistón formado por tres huesecillos 

FIGURA 4.15. Cómo transformamos las ondas sonoras en los impulsos nerviosos que interpreta el 
cerebro. a) El oído externo conduce las ondas sonoras hasta el tímpano. Los huesecillos del oído 
medio amplifican y transmiten las vibraciones del tímpano hasta la cóclea llena de líquido a través de 
la ventana oval. b) Como se muestra en esta descripción de los oídos medio e interno, los cambios de 
presión que se producen en el líquido de la cóclea causan una vibración en la membrana basilar que 
inclina las células ciliadas que cubren su superficie. Los movimientos de las células ciliadas promueven 
impulsos en la base de las células nerviosas, cuyas fibras convergen para formar el nervio auditivo, 
que envía mensajes nerviosos hacia el tálamo y sobre la corteza auditiva. 
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(martillo, yunque y estribo) hasta la cóclea; un tubo en 
forma de caracol del oído interno. Esto provoca una 
vibración en la membrana de la cóclea (la ventana oval) 
del líquido que llena el conducto. Este movimiento 
produce ondas en la membrana bacilar, que está 
recubierta con células ciliadas, que doblan los pequeños 
pelos que bordean la superficie, como el viento inclina los 
campos de trigo. 

El movimiento de las células ciliadas desencadena 
impulsos en las fibras nerviosas adyacentes, cuyos axones 
convergen para formar el nervio auditivo. Mediante esta 
cadena mecánica de operaciones, las ondas sonoras 
hacen que las células ciliadas del oído interno envíen 
mensajes nerviosos que llegan a la corteza auditiva del 
lóbulo temporal. Como resultado de la transformación de 
las vibraciones del aire en ondas líquidas y, por último, en 
impulsos eléctricos: ¡Oímos! 

El daño a las células ciliadas es lo que desencadena la 
mayor parte de las pérdidas auditivas. Se pueden 
comparar a las fibras de una alfombra de lana. Camina 
sobre ellas y volverán a su posición al pasar la aspiradora. 
Pero si dejas un mueble pesado sobre ella durante un 
tiempo prolongado, nunca volverá a su posición inicial. 
Como regla general, si no podemos hablar por sobre un 
ruido, es potencialmente dañino, en especial si es 
prolongado y repetido. Estas experiencias son comunes 
cuando el sonido excede los 100 decibelios, como sucede 
en los conciertos en campos deportivos repletos, hasta 
los iPods, que están cerca del volumen máximo. El 
zumbido en los oídos luego de la exposición a una 
maquinaria que hace ruidos muy fuertes o la música, 
indica que hemos estado dañando nuestras células 
ciliadas. Así como el dolor nos alerta de un posible daño 
corporal, el zumbido de los oídos nos alerta sobre un 
posible daño auditivo. Es el equivalente auditivo a una 
hemorragia. 

 

5.3. Percepción del volumen 

¿Cómo detectamos el volumen? No es, como podría suponerse, a partir de la intensidad de la 
respuesta de una célula ciliada. Más bien, un tono puro y suave activa sólo pocas células 
ciliadas afinadas con esa frecuencia. Si se producen sonidos más fuertes, las células ciliadas 
vecinas también responden. Por lo tanto, el cerebro interpreta el volumen del sonido a partir 
de un número de células ciliadas activadas. 

Si una célula ciliada pierde la sensibilidad a los sonidos suaves, todavía puede responder a los 
sonidos fuertes. Esto permite explicar otra cosa sorprendente: en realidad, los sonidos fuertes 
pueden parecer igualmente fuertes a los que padecen una pérdida de audición y a los que no.  

 

FIGURA 4.16. La intensidad de 
algunos sonidos habituales.  A 
una distancia cercana, el trueno 
que sigue al rayo tiene una 
intensidad de 120 decibelios. 
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5.4. Percepción de los tonos 

¿Cómo sabemos si un sonido es el trino de un pájaro, de frecuencia y tono altos, o el ruido del 
motor de un camión, de frecuencia y tono bajos? Las teorías actuales sobre cómo 
diferenciamos los tonos —como ocurre con las teorías actuales sobre la diferenciación de los 
colores— son el resultado de la combinación de dos teorías. 

La teoría del lugar de von Helmholtz afirma que oímos distintos tonos porque las diferentes 
ondas sonoras provocan actividades en diversos lugares de la membrana basilar de la cóclea. 
De este modo, el cerebro puede determinar el tono de un sonido al reconocer el lugar 
específico (de la membrana) desde el cual recibe las señales nerviosas. Cuando Georg von 
Békésy (1957), candidato al Premio Nobel, examinó las cócleas de cobayas y de cadáveres 
humanos con el microscopio, descubrió que la cóclea vibraba en respuesta a un sonido, como 
un cobertor de cama que se sacudía. Las frecuencias altas producían grandes vibraciones cerca 
del principio de la membrana de la cóclea y bajas frecuencias cerca del final. 

Pero existe un problema con la, teoría del lugar. Puede explicar cómo oímos sonidos de tono 
elevado, pero no explica cómo oímos los sonidos de los tonos bajos, porque las señales 
nerviosas que generan no se localizan con tanta nitidez en la membrana basilar. La teoría de la 
frecuencia propone una explicación alternativa: las ondas sonoras que penetran en el oído 
provocan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez crea impulsos nerviosos que se 
dirigen al cerebro al mismo ritmo que las ondas sonoras. La membrana basilar vibra con la 
onda sonora entrante, y dispara impulsos nerviosos al cerebro al mismo ritmo que la onda 
sonora. Si la onda sonora tiene una frecuencia de 100 ondas por segundo, entonces el nervio 
auditivo transporta 100 impulsos por segundo. 

La teoría de la frecuencia puede explicar cómo percibimos los sonidos de tono bajo, aunque 
esto también es problemático: las neuronas individuales no pueden activarse más de 1.000 
veces por segundo. ¿Cómo es posible entonces que podamos percibir sonidos con frecuencias 
superiores a las 1.000 ondas por segundo (p. ej., el sonido de las notas del tercio más agudo de 
un piano)? La explicación radica en el principio de la rotación: un grupo de células nerviosas 
puede activarse en forma rotativa. Al disparar en una sucesión rápida, pueden alcanzar una, 
secuencia combinada superior a los 1.000 impulsos por segundo. 

Entonces, la teoría del lugar sirve para explicar cómo oímos los sonidos altos y la teoría de la 
frecuencia explica cómo oímos los sonidos bajos, y la combinación del lugar y de la frecuencia 
parecen manejar los tonos en el rango intermedio. 

5.5. Localización de los sonidos 

¿Por qué no tenemos un gran oído, tal vez 
arriba de la nariz? "Para escucharte mejor", 
como le dijo el lobo a Caperucita Roja. Así 
como la ubicación de los ojos nos permite 
experimentar la sensación de profundidad, la 
ubicación de los órganos auditivos nos 
permite disfrutar el sonido estereofónico 
("tridimensional"). 

El hecho de tener dos oídos es mejor que 
tener uno, por lo menos por dos razones. Si suena la bocina de un automóvil situado a nuestra 
derecha, el oído derecho recibe un sonido más intenso antes que el oído izquierdo (FIGURA 
4.17). La diferencia de intensidad y de tiempo es extremadamente pequeña. Sin embargo, 
nuestro sistema sensorial auditivo, en realidad, puede detectar esas diferencias ínfimas. 

Figura  
4.17 
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6. La Gestalt: la organización perceptiva 

Hemos examinado los procesos por los cuales percibimos visiones y sonidos. Ahora nuestra 
pregunta central es ¿por qué no vemos sólo formas y colores, sino una rosa que florece, un 
rostro amado o un maravilloso atardecer?, ¿por qué no sólo oímos una mezcla de tonos y 
ritmos, sino el llanto de dolor de un niño, el zumbido del tráfico a lo lejos o una sinfonía? En 
resumen, ¿de qué modo organizamos e interpretamos las sensaciones de modo que lleguen a 

ser percepciones significativas? 

A principios del siglo XX, un grupo de psicólogos 
alemanes advirtió que cuando el ser humano 
recibe varias sensaciones, las organiza en una 
gestalt, en una "forma" o "conjunto". Por ejemplo, 
veamos el cubo de Necker en la FIGURA 4.18. Los 
elementos individuales de la figura son en realidad 
ocho círculos azules, cada uno de los cuales 
contiene tres líneas convergentes. Pero cuando 
miramos la ilustración como si fuera un todo, 
vemos un conjunto, una forma, un cubo. Los 
psicólogos de la Gestalt consideran que la 
percepción del conjunto excede la suma de las 
partes.  

A lo largo de los años, los psicólogos de la Gestalt 
aportaron una serie de demostraciones de la percepción gestáltica y describieron principios 
según los cuales organizamos nuestras sensaciones en percepciones. Estos principios ilustran 
una verdad fundamental: el cerebro hace algo más que registrar la información del mundo. La 
percepción no sólo es abrir un obturador y dejar que la imagen se imprima en el cerebro. De 
manera constante filtramos información sensorial e inferimos percepciones en distintos modos 
por los que le damos un sentido. La mente también influye. 

Imagínate que tienes que diseñar un sistema nuevo de vídeo por ordenador que, como tu 
sistema ojo/cerebro, pueda reconocer caras a simple vista. ¿Qué funciones son necesarias? 

6.1. Figura y fondo 

En primer lugar, el sistema tiene que reconocer caras como 
objetos aislados de un fondo. Del mismo modo, nuestra primera 
tarea perceptiva es percibir cualquier objeto, llamado figura, 
como un objeto independiente de lo que lo rodea, denominado 
fondo. Entre las voces que oyes en una fiesta, ésa a la que le 
prestas atención se convierte en figura, todas las demás forman 
parte del fondo. En la FIGURA 4.19, la relación entre la figura y el 
fondo es reversible, pero siempre organizamos los estímulos en 
una figura para que contraste con un fondo. Estos ejemplos de 
inversión de figura y fondo demuestran otra vez que un mismo 
estímulo puede desencadenar más de una percepción. 

6.2. Agrupación 

Después de haber separado la figura del fondo, nosotros (y 
nuestro sistema visual e informático) tenemos que organizar la 
figura en formas que tengan sentido. Algunas características 

Figura 4.18. Cubo de Necker 

Figura 4.19 
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fundamentales de una escena, como el color, el movimiento y el contraste entre las luces y las 
sombras, las procesamos en forma instantánea y automática. Para que estas sensaciones 
elementales tengan forma y orden, nuestra mente sigue una serie de reglas para agrupar los 
estímulos. Estas reglas, identificadas por los psicólogos de la Gestalt y aplicadas incluso a 
bebés de 6 meses, ilustran la idea de que el conjunto es distinto de la suma de las partes: 

PROXIMIDAD agrupamos las figuras 
que están más próximas, como en la 
FIGURA 4.20. No vemos seis líneas 
separadas, pero distinguimos tres 
conjuntos de dos líneas. 

SEMEJANZA agrupamos las figuras 
que son similares. Vemos los 
triángulos y los círculos como 
columnas verticales de formas 
parecidas y no como líneas 
horizontales de formas diferentes 
(FIGURA 4.20). 

CONTINUIDAD percibimos mejor los 
trazos continuos que los discontinuos. La ilustración podría 
ser una serie de semicírculos alternativos, pero la percibimos 
como dos líneas continuas, una ondulada y la otra recta 
(FIGURA 4.20)  

CONEXIÓN cuando las manchas, las líneas o las áreas son 
uniformes y están unidas, las percibimos como si fueran 
unidades (FIGURA 4.20) 

CIERRE tendemos a llenar los espacios en blanco para crear 
un objeto completo y unido. Por eso pensamos que los 
círculos están completos pero parcialmente bloqueados por 
el triángulo (ilusorio). Agrega nada más que algunas líneas 
que cierren los círculos y verás que tu cerebro deja de 
construir un triángulo (FIGURA 4.21). 

7. La configuración perceptiva: algunas nociones de 
psicología cognitiva 

7.1. Influencia de las expectativas en la percepción 

Como todo el mundo sabe, ver es creer. Como muchas personas también saben, pero no son 
conscientes del todo, creer es ver. Nuestras experiencias, suposiciones y expectativas pueden 
darnos una configuración perceptiva, o predisposición mental, que influye enormemente en lo 
que percibimos. Las personas reciben como más parecidos a una pareja de un niño y un adulto 
cuando se les dice que son padre e hijo. ¿La imagen en el dibujo del centro de la FIGURA 4.22 
es un hombre tocando un saxofón o la cara de una mujer? Lo que vemos en ese dibujo puede 
estar influido por una primera mirada a una de las dos versiones no ambiguas. 

Una vez que nos hemos formado una idea errónea acerca de algún aspecto de la realidad, 
tenemos más dificultad para reconocer la verdad. Abundan los ejemplos de configuración 
perceptiva en la vida cotidiana. En 1972, un periódico británico publicó fotografías genuinas, 
no retocadas de un "monstruo" en el lago Ness, en Escocia, "las fotografías más sorprendentes 

Figura 4.20 

Figura 4.21 
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jamás obtenidas", dijo el 
informe. Si esta información 
crea en ti la misma configura-
ción perceptiva que produjo en 
la mayoría de los lectores del 
periódico, también verás el 
monstruo en la fotografía que 
se reproduce en la FIGURA 4.23. 
Años más tarde, un fotógrafo 
revisó las imágenes con una 
configuración perceptiva dife-
rente: vio un tronco de árbol 
curvo. Además, con esta 
configuración perceptiva dife-
rente, puedes ahora observar 
que el objeto está flotando inmóvil, sin producir 
ninguna onda concéntrica en el agua, lo cual 
nunca podría suceder si el monstruo estuviera 
vivo.  

¿Qué determina nuestra configuración 
perceptiva? A través de la experiencia 
formamos conceptos o esquemas, que 
organizan e interpretan la información 
desconocida. Nuestros esquemas preexistentes 
para los saxofonistas, para un rostro de mujer, 
para los monstruos y los troncos de los árboles 
influyen en la interpretación de las sensaciones 
ambiguas mediante el procesamiento 
descendente. 

7.2. Los efectos del contexto 

Un estímulo determinado puede producir 
percepciones radicalmente distintas, en parte 
por las diferencias de esquemas cognitivos, 
aunque también por el contexto inmediato. 

Figura 4.22 

Figura 4.23 

Figura 4.24 
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Veamos algunos ejemplos. 

Cuando escuchan una música triste, las personas se predisponen a percibir un significado triste 
en palabras homofónicas habladas, por ejemplo die (morir en inglés) y no dye (teñir en inglés). 

El "muchacho pequeño" que se observa en la FIGURA 4.24 en realidad es un jugador de 1,89 m 
de altura. Pero parecía más bajo cuando se enfrentó con su equipo a un equipo 
semiprofesional en el que participaba un jugador chino mucho más alto con 2,19 m. 

7.3. La emoción y la motivación 

Las percepciones reciben influencia descendente, no sólo de nuestras expectativas y del 
contexto, sino también de nuestras emociones. Varios experimentos han demostraron que: 

• Al realizar una caminata, el destino le parece más lejano a aquellos que se han fatigado 
en actividades físicas previas. 

• Una colina le parece más empinada a los que son 
expuestos a una música triste y pesada más que a los 
que escuchan una música alegre y ligera. 

• Un objetivo le parece más lejano a aquellos que 
empujan un objeto pesado, que a los que llevan un 
objeto liviano. 

La motivación también es importante. En un experimento 
realizado con universitarios, los estudiantes visualizaron 
figuras ambiguas, como la del caballo/foca en la FIGURA 4.25. 
Si las recompensas se relacionan con la visualización de una 
categoría de estímulos (que se trata de un animal de granja o 
un animal marino), entonces, después de sólo una exposición 
de un segundo al dibujo, los observadores tuvieron la 
tendencia a percibir instantáneamente un ejemplo de la 
categoría.  

Figura 4.25 


